
 

Consejería de Bienestar Social y Sanidad

REAL DECRETO 1.621/2005, DE 30 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE FAMILIAS NUMEROSAS. 
 

CAPÍTULO II 
 
Beneficios en materia de actividades y servicios públicos o de interés general 
 

SECCIÓN 1.ª BENEFICIOS  EN  MATERIA  DE  EDUCACIÓN 
 
 
Artículo 8. Exenciones y bonificaciones en tasas o precios públicos en el 

ámbito educativo. 
 

1. La  exención  o  bonificación  de  tasas  o  precios públicos  establecidas  
para  el  ámbito  educativo  en  el párrafo a) del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, deberán solicitarse expresamente del centro y 
organismo en que sean devengados. 

2. La obtención del beneficio de exención o bonificación de tasas y precios a 
que se refiere el apartado anterior no podrá ser condicionada a plazos, 
porcentajes o requisitos distintos a los exigidos a cualquier alumno de régimen 
ordinario. 

3. Procederá la exención o bonificación de tasas y precios en el ámbito 
educativo cuando se ostente la condición de beneficiario de familia numerosa al 
comienzo del curso académico o escolar en que haya de aplicarse. Si en tal fecha 
estuviera el título en tramitación, podrán obtenerse los referidos beneficios 
acreditando en el centro docente la presentación de la solicitud de 
reconocimiento o renovación, así como una declaración jurada de la categoría en 
que la familia numerosa queda clasificada. Si antes del 31 de diciembre del año 
corriente no se presenta la justificación del título, se anularán automática- mente 
los beneficios concedidos y procederá el abono de su importe. Cuando el título 
concedido fuera de inferior categoría a la declarada, se deberá abonar la 
diferencia que corresponda. 

4. La pérdida de la condición de miembro de familia numerosa y el cambio de 
categoría durante el curso académico  no  alterará  el  disfrute  y  cuantía  del  
beneficio hasta la terminación de éste. 

5. Cuando  en  el  alumno  beneficiario  de  familia numerosa concurriesen 
otra u otras causas de exención o bonificación de tasas o precios públicos, se le 
acumularán todas  las  ventajas  que  no  supongan  duplicación  del mismo 
beneficio. 

 
 


