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                El art. 8 del REAL DECRETO 1621/2005, de 30 de diciembre (BOE del 18 de enero de 

2006), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las 

familias numerosas establece que es aplicable exención por este concepto si en el momento de inicio 

del curso académico el título está en vigor. 

 

Igualmente es aplicable si el interesado aporta copia de solicitud de expedición o renovación 

con fecha de presentación anterior a la de inicio del curso académico; en este caso la exención es 

aplicable hasta el 31 de diciembre. Si no se aporta título antes de esa fecha, hay que suprimir el 

beneficio, no teniendo derecho alguno durante el curso de que se trate. 

 

                Los efectos del título se mantienen hasta la finalización del curso académico, aún cuando el 

título pierda efecto durante el mismo o cambie de categoría. 

 

                Atendiendo a lo expuesto, las situaciones que pueden plantearse en la UCO son las 

siguientes: 

 

a) Matrículas realizadas antes del inicio del curso académico: 

a. Títulos en vigor el día de inicio del curso académico. Se aplica consignado en el 

mantenimiento de familias numerosas como fecha de término la del último día del 

curso académico. 

b. Títulos que no estarían en vigor el día de inicio del curso académico. Únicamente se 

aplicaría exención cuando el interesado presente una solicitud de expedición o 

renovación realizadas en fecha anterior a la de inicio del curso académico, en cuyo 

caso la fecha a consignar en el mantenimiento de familias numerosas sería del 31 de 

diciembre. Si antes del 31 de diciembre el alumno presenta título en vigor, se ha de 

modificar la fecha en el mantenimiento de F.N., sustituyéndola por la del último día 
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del curso académico. Si no se presenta el título en vigor antes del 31 de diciembre, 

hay que suprimir la condición de familia numerosa del mantenimiento de datos del 

alumno, modificar la matrícula quitándole la condición de familia numerosa y 

exigirle al alumno el pago de las cantidades que correspondan. 

b) Matrículas realizadas después de la fecha de inicio del curso académico: 

a. Títulos en vigor el día de inicio del curso académico. Se aplica consignado en el 

mantenimiento de familias numerosas como fecha de término la del último día del 

curso académico. 

b. Títulos que no estaban en vigor el día de inicio del curso académico. No sería 

aplicable, salvo que el interesado aporte una solicitud de expedición o renovación 

realizadas en fecha anterior a la de inicio del curso académico, en cuyo caso la fecha 

a consignar en el mantenimiento de familias numerosas sería del 31 de diciembre. Si 

antes del 31 de diciembre el alumno presenta título en vigor, se ha de modificar la 

fecha en el mantenimiento de F.N., sustituyéndola por la del último día del curso 

académico. Si no se presenta el título en vigor antes del 31 de diciembre, hay que 

suprimir la condición de familia numerosa del mantenimiento de datos del alumno, 

modificar la matrícula quitándole la condición de familia numerosa y exigirle al 

alumno el pago de las cantidades que correspondan.” 

 

Por la secretaria del centro se  ha de llevar el control de las provisionalidades  marcadas a 31 de 

diciembre. 

 

 

 

A estos efectos la fecha de comienzo del curso académico es siempre 1 de octubre. 

 

 

 

 


