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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 21 de octubre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
convocan exámenes ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.

La competencia para la realización y control de los exámenes encaminados a la obtención de titulaciones para el go-
bierno de embarcaciones de recreo corresponde al Principado de asturias, al estar incluida en los títulos competenciales 
más amplios referidos a la ordenación del sector pesquero, a la enseñanza y al deporte, establecidos, respectivamente, 
en el artículo 11, apartado 7, el artículo 18 y el artículo 10.1, apartado 23, todos ellos del estatuto de autonomía del 
Principado de asturias.

La normativa reguladora de las condiciones para el manejo de embarcaciones de recreo se encuentra recogida en la 
orden del ministerio de Fomento 3200/2007, de 26 de octubre (Boe del 3/11/2007), por la que se regulan las condicio-
nes para el gobierno de embarcaciones de recreo, y el artículo Primero de la resolución de 11 de enero de 2010, de la 
dirección general de la marina mercante, sobre acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo de embarcaciones 
de recreo (Boe num. 40 de 15/02/2010).

teniendo en cuenta la importancia del sector náutico deportivo en asturias, resulta procedente la convocatoria de 
exámenes teóricos ordinarios para la obtención de títulos de Patrón para navegación Básica, Patrón de embarcaciones 
de recreo, Patrón de yate y Capitán de yate.

Por ello, de conformidad con la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y el decreto 186/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funcio-
nes y servicios transferidos por la administración del estado en materia de enseñanzas náuticas, buceo profesional y 
actividades subacuáticas, adscritos en la actualidad a la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, y demás 
normas aplicables,

r e s u e L V o

 Convocar exámenes teóricos ordinarios para la obtención de títulos de Patrón para navegación Básica, Patrón de 
embarcaciones de recreo, Patrón de yate, y Capitán de yate, para el año 2012, con sujeción a las siguientes

Bases de ConVoCatoria

Primera.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido a la realización de las pruebas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.—ser mayor de edad para los exámenes de Patrón de yate y Capitán de yate.

2.—a los exámenes de Patrón para navegación Básica y Patrón de embarcaciones de recreo, además de los mayo-
res de edad, podrán concurrir los mayores de dieciséis años que presenten una autorización de la persona que ejerza 
la patria potestad o la tutela. dicha autorización se suscribirá en el impreso normalizado que se adjunta en el anexo i 
y se acompañará a la misma una fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte del 
padre, madre, tutor o tutora. no será precisa la aportación de la fotocopia del documento nacional de identidad si, en la 
solicitud, se autoriza a la administración del Principado de asturias a recabar la información relativa al mismo.

segunda.—Documentación a presentar.

Quienes deseen participar en la convocatoria deberán aportar la siguiente documentación:

1.—solicitud, en impreso normalizado que se adjunta en el anexo ii, que se facilitará en las dependencias de la direc-
ción general de Pesca marítima, avda. Príncipe de asturias 74, Centro de Formación Profesional náutico-Pesquera, 2.ª 
planta, 33212 Gijón, así como en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, en 
el Servicio de Atención Ciudadana, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 33005 Oviedo, y 
en internet en la página de la administración del Principado de asturias, http://tematico.asturias.es/dgpesca.

2.—Justificación del abono de la tasa de derechos de examen, de acuerdo con la normativa en vigor en cada convo-
catoria, que deberá ser ingresada en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del territorio del Principado de 
asturias mediante impreso normalizado 046, el cual se facilitará juntamente con el de la solicitud.

Los ingresos a realizar fuera del territorio del Principado de asturias podrán efectuarse igualmente mediante el men-
cionado impreso 046 en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria para su abono en la oficina institucional 
(código 5647).
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 Asimismo, puede realizarse el ingreso mediante la Oficina Virtual del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, en la página en Internet de la Administración del Principado de Asturias, www.asturias.es. A tal fin, 
se indican las instrucciones necesarias en el anexo iii.

 estos derechos de examen incorporarán el coste de cuantos actos administrativos deriven de la presente convocato-
ria, incluidos los de expedición de certificaciones y los relativos a reclamaciones, si bien no incluirán la expedición de los 
títulos correspondientes, que está gravada por otra tasa y habrá que abonarla en el momento de su solicitud.

3.—además se acompañará:

a)   Una fotografía reciente tamaño carnet, en cuyo dorso figurarán el nombre y los apellidos.

b)   una fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, en vigor.

c)   Certificado médico de aptitud psicofísica para manejo de embarcaciones de recreo que será expedido, según la 
resolución de 11 de enero de 2010, de la dirección general de marina mercante (Boe 15/02/10), por los Cen-
tros de reconocimiento de los Conductores (CrC) de manera análoga a los conductores de permisos ordinarios 
para los vehículos terrestres a motor. el formato deberá ajustarse al anexo 2 de la citada resolución.

  En sustitución de dicho certificado, se podrá presentar fotocopia compulsada del reconocimiento médico en vigor 
para el embarque expedido por el instituto social de la marina, o los expedidos por médicos militares en los que 
se acredite la aptitud para navegar del militar solicitante.

  no será necesario realizar dicho reconocimiento en los siguientes casos:
— si ha transcurrido un período menor de dos años desde la fecha de obtención o renovación de cualquier 

título, o desde la realización de alguno de los exámenes, objeto de la regulación en esta resolución, siem-
pre y cuando se haya efectuado en esta Comunidad autónoma.

— aquellos ciudadanos que acrediten que no han pasado más de dos años de la fecha de obtención o reno-
vación de su permiso de conducir vehículos. en este caso, será necesaria una revisión de la visión ocular 
a los efectos de diferenciar los colores, que deberá realizarse en un CRC. Como justificante se presentará 
fotocopia del permiso de conducir en vigor e informe óptico expedido por un CrC.

d)   Los aspirantes que hayan superado una parte del programa de Patrón de yate o Capitán de yate, por haberla 
aprobado en exámenes anteriores, aportarán en el momento de presentar la solicitud el certificado del último 
examen realizado. No se convalidarán asignaturas de exámenes aprobados por otros Tribunales, cuyo certifica-
do se aporte con posterioridad a la solicitud de matrícula.

  A efectos de convalidación de asignaturas aprobadas según la normativa anterior, se estará a lo dispuesto en la 
resolución de desarrollo de la orden Fom/3200/2007, de 26 de octubre, que se publicará próximamente.

e)   título, tarjeta o resguardo de trámite de Patrón de embarcaciones de recreo, para presentarse a los exámenes 
de Patrón de yate.

f)   título, tarjeta o resguardo de trámite Patrón de yate, para presentarse a los exámenes de Capitán de yate.

La documentación aportada en la convocatoria del mes de enero de 2012, tendrá validez y no deberá ser nuevamente 
aportada en la convocatoria de mayo de 2012, siempre que no se encuentre caducada. en dicho caso, los aspirantes 
tendrán únicamente que aportar la solicitud debidamente cubierta y el resguardo del pago de tasas.

no será precisa la aportación de la fotocopia del documento nacional de identidad si, en la solicitud, se autoriza a la 
administración del Principado de asturias a recabar la información relativa al mismo. tampoco será precisa la aportación 
de los títulos, tarjetas o resguardos de trámite de las titulaciones de patrón de embarcaciones de recreo y patrón de yate, 
si dichos documentos han sido expedidos por la administración del Principado de asturias.

4.—La no presentación a examen, salvo por enfermedad, debidamente justificada y en el plazo máximo de tres días 
hábiles, con posterioridad al examen, no dará lugar a cambio de matrícula para una próxima convocatoria de las que 
figuran en la base Sexta. Solamente, se podrán realizar cambios de matrícula en las circunstancias anteriores para el 
año 2012 y antes de la última convocatoria fijada para el mismo.

tercera.—lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Los referidos documentos se presentarán en el registro de la dirección general de Pesca marítima de la Consejería de 
agroganadería y recursos autóctonos o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en las siguientes fechas:

Convocatoria de enero de: del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2011.

Convocatoria de mayo: del 26 de marzo al 10 de abril de 2012.

Cuarta.—Admisión y exclusión de aspirantes.

Una vez finalizado el plazo de solicitud de matrícula, se hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en 
el tablón de anuncios de la dirección general de Pesca marítima y en la página en internet de la misma, http://temati-
co.asturias.es, los días 20 de diciembre de 2011, respecto a la convocatoria de enero de 2012, y 20 de abril de 2012, 
respecto a la convocatoria de mayo. Los candidatos que hayan resultado excluidos, podrán subsanar las deficiencias en 
el plazo de diez días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se hará pública, sólo a efectos informativos, en el tablón de 
anuncios de la dirección general de Pesca marítima y en la página en internet de la misma, http://tematico.asturias.es, 
los días 11 de enero de 2012, respecto a la convocatoria de enero, y 10 de mayo de 2012, respecto a la convocatoria 
de mayo.

Quinta.—Tribunales calificadores.

Los tribunales que han de juzgar las pruebas serán nombrados por la dirección general de Pesca marítima en la mis-
ma resolución por la que se apruebe la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

sexta.—Fecha y lugar de los exámenes.

Los exámenes se celebrarán, en el Centro de Formación Profesional náutico-Pesquera, sito en avenida Príncipe de 
asturias, 74, 33212 gijón, y en las fechas que se indican:

Convocatoria de enero:

— Patrón para navegación Básica.
día 17 de enero de 2012.
de 16.00 a 17:15 horas.

— Patrón de embarcaciones de recreo.
día 18 de enero de 2012.
de 16.00 a 18.30 horas.

— Patrón de yate.
día 19 de enero de 2012:
de 16.00 a 16.30 horas, seguridad (30 minutos).
de 17.00 a 19.00 horas, navegación: teoría y Carta (2 horas).

día 20 de enero de 2012:
de 16.00 a 16:45 horas, radiocomunicaciones (45 minutos).
de 17.00 a 17.30 horas, Legislación (30 minutos).
de 18.00 a 18.30 horas, meteorología y oceanografía (30 minutos).

— Capitán de yate.
día 17 de enero de 2012:
de 16.00 a 17.00 horas, teoría del Buque (1 hora).
de 17.30 a 18.30 horas, astronomía y navegación teoría. (1 hora).

día 18 de enero de 2012:
de 16.00 a 19.00 horas, astronomía y navegación Cálculo. (3 horas).

día 19 de enero de 2012:
a las 16.00 horas, inglés escrito y oral.

día 20 de enero de 2012:
de 16.00 a 17.00 horas, meteorología y oceanografía (1 hora).
de 17.30 a 18.30 horas, radiocomunicaciones (1 hora).

Convocatoria de mayo:

— Patrón para navegación Básica.
día 15 de mayo de 2012.
de 16.00 a 17:15 horas.

— Patrón de embarcaciones de recreo.
día 16 de mayo de 2012.
de 16.00 a 18.30 horas.

— Patrón de yate.
día 17 de mayo de 2012:
de 16.00 a 16.30 horas, seguridad (30 minutos).
de 17.00 a 19.00 horas, navegación: teoría y Carta (2 horas).

día 18 de mayo de 2012:
de 16.00 a 16:45 horas, radiocomunicaciones (45 minutos).
de 17.00 a 17.30 horas, Legislación (30 minutos).
de 18.00 a 18.30 horas, meteorología y oceanografía (30 minutos).

— Capitán de yate.
día 15 de mayo de 2012:
de 16.00 a 17.00 horas, teoría del Buque (1 hora).
de 17.30 a 18.30 horas, astronomía y navegación teoría. (1 hora).
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día 16 de mayo de 2012:
de 16.00 a 19.00 horas, astronomía y navegación Cálculo. (3 horas).

día 17 de mayo de 2012:
a las 16.00 horas, inglés escrito y oral.

día 18 de mayo de 2012:
de 16.00 a 17.00 horas, meteorología y oceanografía (1 hora).
de 17.30 a 18.30 horas, radiocomunicaciones (1 hora).

séptima.—estructura de las pruebas.

Los exámenes serán escritos y se ajustarán, en lo referente a los programas, forma y condiciones mínimas para su-
perarlos, a la orden del ministerio de Fomento 3200/2007, de 26 de octubre (Boe del 3/11/2007), por la que se regulan 
las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.

En el examen de P.E.R. las respuestas sobre la carta náutica deberán corresponderse con la resolución gráfica de la 
misma.

el examen de inglés, para la obtención del título de capitán de yate, será escrito y oral.

octava.—Material.

Los aspirantes tienen que acudir provistos del siguiente material:

—   Patrón para navegación Básica: documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, bolígrafo 
y material necesario para realizar el ejercicio.

—   Patrón de embarcaciones de recreo: documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, bolí-
grafo y material necesario para la resolución de cartas náuticas, no admitiéndose calculadora programada.

—   Patrón de yate: documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, anuario de mareas del 
Instituto Hidrográfico de la Marina del año 2012 y material necesario para la resolución de cartas náuticas. No 
se admite calculadora programada.

—   Capitán de yate: documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte y material necesario para 
la resolución de ejercicios de cinemática, cálculos astronómicos y ortodrómica (incluyendo el almanaque náutico 
de 2012). no admitiéndose calculadora programada. en el examen de inglés no se podrá utilizar diccionario.

novena.—Resultado de los exámenes.

1.—Finalizados los exámenes, se publicarán las calificaciones de los mismos en el tablón de anuncios de la Dirección 
general de Pesca marítima y en la página en internet del Principado de asturias, http://tematico.asturias.es/dgpesca.

2.—Los Secretarios de los Tribunales, con el visto bueno de sus respectivos Presidentes, expedirán certificaciones 
individuales de las calificaciones obtenidas, que se ajustarán al modelo oficial. No será necesario emitir dicho certificado 
para aquellos aspirantes que hubieran superado las pruebas en su totalidad.

décima.—Recursos.

La presente Resolución de convocatoria pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal de justicia de asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejería de agroganadería y 
recursos autóctonos, en el plazo de un mes contado desde el día siguientes al de dicha publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Contra los actos de los tribunales calificadores cabrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Pesca 
Marítima en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación o notificación del acuerdo, conforme 
a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes declarados no aptos podrán solicitar a los 
Tribunales Calificadores aclaración respecto a las calificaciones, en los primeros diez días del mencionado plazo de un 
mes para la interposición del recurso.

Transcurrido un mes desde la adquisición de firmeza de las calificaciones, se procederá de oficio y mediante diligencia 
que constará documentada en el expediente, a la destrucción de los ejercicios de los aspirantes.

undécima.—Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notifíquese la misma a las 
escuelas de navegación y a las Federaciones de Vela y Motonáutica del Principado de Asturias.

gijón, a 21 de octubre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos.—(P.d. resol. 24/08/11, 
BoPa 26/09/11), la directora general de Pesca marítima.—Cód. 2011-20575.ç
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS 

ANEXO I 

Autorización de participación en pruebas para la obtención de titulaciones para el 
gobierno de embarcaciones de recreo 

D/Dña..........................................................................................................................., con 
D.N.I. …..............................., en mi condición de (señálese lo que proceda) madre, padre,

tutora, tutor del/de la menor....................................................................................con 
D.N.I………………..………….,  autorizo su participación en los exámenes ordinarios 
para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, 
convocados por Resolución de 21 de octubre de 2011(BOPA ……/…./2011). 

En………………….., a........... de .................................... de………….. 

Fdo. ..................................... 

No autorizo a que el Principado de Asturias recabe información pertinente, en el marco de 
colaboración con las Administraciones. En este caso, deberé aportar los documentos que la 
Administración me requiera: fotocopia del  DNI del padre, madre, tutora o tutor del/de la menor. 

El solicitante declara: 
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en 
su integridad. 

En cumplimiento de lo dispuesto  en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, pongo en conocimiento que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de la Administración 
del Principado de Asturias.  

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros correspondientes a su expediente, y, en su caso, ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición  escrita a la Dirección General de Pesca Marítima, 
Avda. Príncipe de Asturias s/n, Escuela Náutico Pesquera 2ª planta, 33212 Gijón.  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS 

ANEXO II 
Solicitud de participación en pruebas para la obtención de titulaciones para el 

gobierno de embarcaciones de recreo 
Apellidos .............................................................................................................. 
Nombre ................................................................................................................. 
DNI ...........................................    Fecha de Nacimiento ..................................... 
Domicilio .............................................................................................................. 
C. Postal ......................Localidad:......................................................................... 
Provincia……….................................................Teléfono:...................................

      Desea examinarse para obtener la titulación de (marque con una cruz lo que desee): 

Patrón para Navegación Básica 
Patrón Embarcaciones de Recreo. 
Patrón de Yate. 
Capitán de Yate. 

¿Se ha presentado alguna vez a estos 
exámenes en el Principado de Asturias? 

Sí            Año:…………………....         
No          Convocatoria:………….. 

PATRÓN DE YATE 
(Señale con una cruz las asignaturas de las que se examinará) 

Seguridad
Navegación
Meteorología y Oceanografía 
Radiocomunicaciones 
Legislación

CAPITÁN DE YATE  
(Señale con una cruz las asignaturas de las que se examinará) 

Astronomía y navegación (Teoría) 
Astronomía y navegación (Cálculo) 
Meteorología y Oceanografía  
Teoría del Buque 
Inglés
Radiocomunicaciones  

Por lo que solicita se le permita participar en los exámenes, de acuerdo con lo indicado en  
la Resolución de 21 de octubre de 2011 (BOPA ……./….../2011). 
 En .................................... a ................... de ................................... de ................... 

(Firma del solicitante) 

A LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA.
No autorizo a que el Principado de Asturias recabe información pertinente, en el marco de colaboración con 

las Administraciones. En este caso, deberé aportar los documentos que la Administración me requiera. 
El solicitante declara: 
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta 
(la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 
integridad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
pongo en conocimiento que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de la Administración del Principado
de Asturias. 

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros correspondientes a su expediente, y, en su caso, ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca Marítima, Avda. Príncipe de 
Asturias s/n, Escuela Náutico Pesquera 2ª planta, 33212 Gijón. 

* Según Resolución de la DGMM de 11/01/2010, el certificado médico deberá realizarse necesariamente en un Centro de 
Reconocimiento de Conductores. 
Sirven también los expedidos por el I.S.M. o por médicos militares en los que se acredite la aptitud para navegar del interesado. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS 

                                                             ANEXO III 

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LA TASA DERECHOS DE EXAMEN 
MEDIANTE LA OFICINA VIRTUAL DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS 
TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Cómo acceder a la Oficina Virtual de los Servicios Tributarios del Principado:

Abra la página del Principado de Asturias: www.asturias.es
Dentro del Menú “Vivir en Asturias”, pulse el enlace de los SERVICIOS TRIBUTARIOS 
Una vez dentro, ir a la OFICINA VIRTUAL 
Elegir CONFECCIÓN ON LINE Y DESCARGA DE IMPRESOS 
Ir a TASAS y elegir 046 

Cómo cubrir el Modelo 046:

Fecha devengo: El día en el que realiza el pago (dd/mm/aaaa) 
Centro Gestor: Seleccione 18.06.  Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
Aplicación:        “          328005 Expedición de Titulaciones y Tarjetas… 
Ejercicio:  El año en curso (aaaa) 
Periodo:   Mes (mm) 
Datos Personales: Indique los suyos 
Descripción:  Derechos de Examen 

TASAS AÑO 2011 

TARIFA DENOMINACIÓN IMPORTE EUROS 
18047 CAPITÁN DE YATE 73,50 
18048 PATRÓN DE YATE 57,20 
18049 PER 24,50 
18050 PNB 24,50 

Después de totalizar el importe, pulse SIGUIENTE 

Cómo efectuar el pago:

En la siguiente página la Oficina Virtual le ofrece, en formato PDF, las 3 copias del Modelo 
046, por si Vd. lo quiere pagar en una oficina bancaria. 

Si lo prefiere, puede efectuar el pago telemático, con tarjeta bancaria,  pulsando “Iniciar Pago”. 
Si es así, no se olvide de imprimir su justificante de pago, que deberá adjuntar con la solicitud. 
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