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RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2022, de la Vicepresidenta Primera y
Consejera, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2022. (2022060212)
El artículo 5.3 de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a la reserva legal en materia de tasas y precios
públicos, dispone que las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
podrán establecer disposiciones de actualización genérica de las tasas, sin perjuicio de las
atribuciones que las normas específicas de cada tasa atribuyan al Consejo de Gobierno mediante el establecimiento de índices de referencia o evolución.
La Disposición adicional primera, apartado dos, de la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, autoriza al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda a publicar la relación de
las cuantías actualizadas de las tasas y precios públicos a que se refiere el apartado anterior.
Por su parte, el apartado uno de la citada Disposición adicional primera, establece que se
elevan, a partir del día de entrada en vigor de esta Ley, los tipos de cuantía fija de las tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura hasta la cuantía que resulte de
la aplicación del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2021.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas y precios públicos que hubieran
sido creadas u objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2021.
Se considera tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base
o ésta no se valora en unidades monetarias.
Las tarifas de las tasas y precios públicos cuyo importe sea inferior a 1 euro, su importe se
fijará aplicando el coeficiente 1,01 redondeando con dos decimales a la unidad de céntimo
inmediato superior, excepto las tarifas de las tasas por inspección y controles sanitarios de
animales y sus productos establecidas con tres decimales, cuyo redondeo se fijará aplicando
el citado coeficiente con tres decimales a la unidad de céntimo inmediato superior.
Por tanto, en virtud de lo establecido legalmente,
RESUELVO:
Primero. Tasas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las tarifas de las tasas propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a partir de la
entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2022, son
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las que figuran en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de esta resolución, según se
detalla:
Anexo I: Tasas de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración
Pública.
Anexo II: Tasas de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Anexo III: Tasas de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Anexo IV: Tasas de la Consejería de Educación y Empleo.
Anexo V: Tasas de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Anexo VI: Tasas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
Anexo VII: Tasas de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
Anexo VIII: Tasas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Anexo IX: Tasas comunes a todas las Consejerías.
Segundo. Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las tarifas de los precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a partir de la
entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2022, son
las que figuran en los Anexos X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX de esta resolución, según se detalla:
Anexo X: Precios Públicos de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Anexo XI: Precios Públicos de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Anexo XII: Precios Públicos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio.
Anexo XIII: Precios Públicos de la Consejería de Educación y Empleo.
Anexo XIV: Precios Públicos de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Anexo XV: Precios Públicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
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Anexo XVI: Precios Públicos de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
Anexo XVII: Precios Públicos de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo.
Anexo XVIII: Precios Públicos de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Anexo XIX: Precios Públicos de otros Entes Públicos.
Mérida, 19 de enero de 2022.
La Vicepresidenta Primera y Consejera
de Hacienda y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

NÚMERO 17

4831

Miércoles, 26 de enero de 2022

BECAS, EXENCIONES O REDUCCIONES DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RESIDENCIA DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
(Establecidos por el Decreto 93/2002, de 8 de Julio, por el que se establece los Precios Públicos por prestación de
servicios en residencias de Institutos de Educación Secundaria)
Para los alumnos que hayan obtenido ayuda de residencia, la aportación económica será idéntica a la cuantía que se
reciba de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, cuando fuera inferior a la cuantía fijada para este
precio público. El abono de la aportación económica lo efectuarán los alumnos en el plazo máximo de diez días
naturales desde la recepción de la misma, respecto a las mensualidades vencidas; el resto se ingresará en los plazos
fraccionados mensuales que reste.
La aplicación y control de las exenciones y bonificaciones corresponde a la Consejería competente por razón de la
materia.

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (Nº Cód.: 13117-1)
Tarifa


Centros de Educación Infantil y Centros de Educación Infantil y Primaria

219,02 €/mes.

EXENCIONES Y REDUCCIONES:
(Establecidas por el Decreto 98/2000, de 2 de Mayo, de exenciones y reducciones, modificado por el Decreto
329/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan ayudas económicas a las familias residentes en
Extremadura, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral)
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
1.- Exenciones: Estarán exentos del pago del citado Precio Público los siguientes casos:
a) Los niños que se encuentren sujetos a medidas de protección de Menores recogidas en el Código civil, la Ley
5/1987, de 23 de abril, de servicios Sociales de Extremadura, así como la Ley 4/1994 de 10 de noviembre de
Protección y Atención a Menores en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) Los que padezcan discapacidad física, psíquica y/o sensorial en grado igual o superior al 33% siendo preceptiva
la valoración acreditativa por parte del organismo competente.
c) Las Familias Numerosas, respecto del tercer y sucesivo hijo/a.
d)

Las familias cuya renta “per cápita” de la unidad familiar, tal y como establece el artículo 2º del Decreto
98/2000, de 2 de mayo, sea inferior a 2.404,05 €/anuales.

e) Otros casos excepcionales debidamente acreditados.
2.- Reducción del 50%: Se aplicará una reducción del 50%, en la cuota mensual a satisfacer, en los siguientes
casos:
a) Familias numerosas, respecto del primer y segundo hijo/a.
b) Familias que cuenten con dos o más hijos, y uno de ellos fuera discapacitado físico, psíquico y/o sensorial en
un grado igual o superior al 33%, debidamente acreditado.
c) Cuando la unidad familiar sea monoparental, entendiendo por éstas las que cuenten con un solo progenitor
(solteros, viudos, divorciados y separados legalmente), cuyos ingresos familiares netos se encuentren
comprendidos entre 1,5 veces y 3 veces el salario mínimo interprofesional.
d)

Cuando dos o más miembros de una misma unidad familiar sean usuarios del servicio, y cuya renta “per
cápita” no superen 1 vez el salario mínimo interprofesional.
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3.- Reducción en función de la renta “per cápita”: Sobre el precio público fijado y en función de la renta “per
cápita” de la unidad familiar, tal como establece el artículo 2º del Decreto 98/2000, de 2 de mayo, se establecen
las cuotas a deducir a tenor de la siguiente escala:

ESCALA €/AÑO

CUOTA A
DEDUCIR

De 2.404,05 € a 3.005,06 €

158,89 €

De 3.005,07 € a 3.606,07 €

146,87 €

De 3.606,08 € a 4.207,08 €

134,85 €

De 4.207,09 € a 4.808,10 €

122,83 €

De 4.808,11 € a 5.409,11 €

110,81 €

De 5.409,12 € a 6.010,12 €

98,79 €

De 6.010,13 € a 6.611,13 €

86,77 €

De 6.611,14 € a 7.212,15 €

80,76 €

De 7.212,16 € a 7.813,16 €

74,75 €

De 7.813,17 € a 8.414,17 €

68,74 €

De 8.414,18 € en adelante

50,71 €

Más de 9.015,18 €

0€

La aplicación y control de las exenciones y bonificaciones corresponde a la Consejería competente por razón
de la materia.
POR PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (Nº Cód.: 13123-2)
Por inscripción ............................................................................................13,74 €
EXENCIONES
a) Los aspirantes que tengan la condición legal de demandantes de empleo, a excepción de la modalidad de
mejora de empleo.
b) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus padres, cuando el
domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que
la unidad familiar tenga unas rentas menores cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo con el
Decreto 82/1999, de 21 de julio, sobre beneficios fiscales en Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
c) Quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, que deberán presentar fotocopia
compulsada del reconocimiento con carácter definitivo de la discapacidad de que se trate junto con la solicitud.
d) Quienes tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho, así como sus
hijos, que deberán presentar junto con la solicitud fotocopia compulsada del certificado acreditativo de dicha
condición.
e) Las víctimas de violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas. Para ello deberán aportar
la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida
cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de
los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, será título
acreditativo de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
solicitante es víctima de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de protección o resolución
judicial equivalente”

