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AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO. 
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ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS. 

La convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto del curso 2016/17, 
cuyo extracto se publica en el bocyl del día 31 de marzo, presenta algunas NOVEDADES, 
de las cuales se señalan las más importantes: 

- Se establece un límite de rentas por unidad familiar de 11.182,71€, independiente 
de los miembros de la familia, de modo que todas las familias que superen este 
límite tendrán la ayuda denegada. 

- Se establece la obligación de los beneficiarios de dejar los libros 
subvencionados en el centro. 

- El procedimiento pasa a tener dos fases, una de concesión y otra de justificación y 
pago. 

- Se sigue contemplando la posibilidad del cobro de las ayudas por el centro, si 
bien en estos casos el centro tendrá que presentar la factura correspondiente al 
alumnado en esta situación. 

- Se establece la compatibilidad con el programa RELEO, pero no para la 
adquisición del mismo material. 
 
Aparte de estas novedades, por la experiencia de años anteriores, os rogamos a los 

Centros que pongáis especial interés en los siguientes puntos. 

- En el registro correcto de todas las solicitudes, con la fecha en la parte superior, 
no solamente en el apartado que firma el director. Es la única fecha que tiene 
validez para el plazo de presentación. 
 

- El director del centro tiene que firmar todas las solicitudes, no solamente 
aquellas que tengan algún requisito especial. 
 

- El director o persona en quien delegue comparecerá ante la Dirección 
Provincial (art. Décimo.3) con las solicitudes presentadas. El plazo para traerlas es 
hasta el 22 de abril. 
 

- Las solicitudes deberán venir numeradas en los listados, para comprobar que 
las relacionadas coinciden totalmente con las presentadas y enviadas. Además, para 
facilitar la búsqueda, los listados que se envíen estarán ordenados por orden 
alfabético de alumnos, no por cursos educativos. 
 

- Se deberá presentar un listado con todos los alumnos, no uno con los alumnos 
que cobren ellos la ayuda y otro con los que la cobren a través del centro. 
 
 

Valladolid, 31 de marzo de 2016 
 


