
 

1 

 

 

 

 

NORMAS INTERNAS PARA LA CONCESIÓN  

DE AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR EN  

EDUCACIÓN INFANTIL: CURSO ACADÉMICO 2014/2015 
 

DEFINICIÓN  

 

Las ayudas para la adquisición de libros y material escolar en infantil son ayudas 

económicas individuales que consisten en el pago total o parcial del coste de libros en 

educación infantil. 

Tienen como finalidad facilitar la escolarización temprana. 

Dichas ayudas se enmarcan dentro de de los proyectos de  Servicios Sociales. 

 

BENEFICIARIOS: 

      

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los alumnos que cumplan los siguientes 

requisitos: 

Comunes: 

- Estar empadronado/a en Caspe. 

-     Estar matriculado/a en un centro educativo  para el curso escolar de que se trate.  

- La renta económica de la unidad de convivencia no supere los ingresos por número 

de miembros fijados en el baremo económico.  

Específicos: 

- Familias numerosas 

- El sustentador principal de la familia está en paro o es pensionista. 

- El sustentador principal de la familia es viudo/divorciado/separado. 

- Familia monoparental. 

- Algún miembro de la familia es minusválido. 

- Familias con menores en intervención familiar y/o desfavorecidas. 

- Menores en entorno de violencia familiar o de género. 

 

Para ser beneficiarios deberán cumplirse todos los requisitos comunes y uno específico 

como mínimo, además del baremo económico.  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

CUANTÍA   

 La cuantía de la ayuda será de 120 € como máximo. En el caso de que se acuerde 

conceder un número de becas cuyo importe conjunto supere la aplicación 

presupuestaria que corresponda para este gasto en el ejercicio en curso, se repartirá 

mediante prorrateo entre todas ellas.  

 

 SOLICITUDES. 

 

En el mes de junio se dará publicidad y se convocará a través del tablón de anuncios 

del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, WEB y en los centros escolares para que los 

interesados puedan solicitar la beca, estableciéndose una fecha de finalización en el 

mismo mes. Sólo se podrán admitir  aquellas solicitudes fuera de plazo de 

aquellos alumnos que sean matriculados por primera vez en un centro escolar en 

caspe y que puedan justificar que no residían anter iormente en el municipio.  Las 

solicitudes deberán ser presentadas, acompañadas de la siguiente documentación: 

  

      - Fotocopia del DNI de los padres/tutores  

      - Fotocopia del libro de familia.  

      - Fotocopia del Título de Familia Numerosa.  

      - Certificado de minusvalía. 

      - Documentación justificativa de su situación económica: Declaración del IRPF 

2013, o en su defecto Justificantes de ingresos anuales de la unidad de convivencia 

procedentes de nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, prestaciones 

sociales,  rendimientos de capital,...  Fotocopia de la tarjeta de desempleo.  

      - Justificantes de alquiler.  
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PROCEDIMIENTO Y CONCESIÓN 

  

 Las becas deberán presentarse en formato oficial en el registro del Excmo. 

Ayuntamiento de Caspe en el periodo del 11 de junio a 27 de junio de 2014. Una vez 

solicitadas con la documentación correspondiente, se requerirá de los servicios 

sociales la emisión del informe preceptivo, valorando la concesión o denegación de las 

mismas en función de los criterios establecidos. Una vez dictaminados los 

correspondientes informes, se someterán a la consideración última de la Junta de 

Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, como órgano competente para 

resolver definitivamente sobre su concesión.  

 El Excmo. Ayuntamiento notificará la resolución que proceda a los usuarios y 

desde los servicios sociales se remitirá a cada centro escolar el listado de becas 

concedidas a sus alumnos. 

 

DENEGACIÓN 

 

Las ayudas para libros y material escolar en infantil podrán denegarse por los 

siguientes motivos:  

- No cumplir los requisitos fijados en el presente reglamento.  

- Sobrepasar el baremo económico fijado.  

               - Comprobarse falsedad documental. 

- Haber hecho mal uso continuado de la ayuda en el anterior curso escolar en 

el supuesto de haber sido beneficiario.  

- Tener deudas con el colegio y/o Ayuntamiento. 

 

Una vez concedida la ayuda, el Servicio Social realizará un seguimiento de la 

escolarización del alumno al objeto de saber si se cumplen los objetivos de facilitar la 

escolarización temprana y prevenir el absentismo escolar. 
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PAGO 

 Se realizará en un pago único previa justificación del gasto, atendiendo en lo no 

dispuesto en estas normas a lo establecido en la vigente ordenanza reguladora de 

subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Caspe. 

 

FECHA DE JUSTIFICACIÓN DEL PAGO 

 

� Se establece la fecha máxima de justificación del gasto el 1 de noviembre de 

2014. 

 

� Excepcionalmente, para aquellas becas que se concedan con posterioridad al 1 

de noviembre, o se notificaran después del 15 de septiembre el plazo de 

justificación será de 15 días naturales desde la notificación de concesión. 
 

 CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

 Anualmente se elaborará, dentro de la planificación del Servicio Social, el 

correspondiente proyecto con una determinada asignación económica, la cual podrá 

servir de referencia para establecer, en su caso, la correspondiente aplicación en el 

presupuesto anual del Excmo. Ayuntamiento de Caspe.  

 

BAREMO ECONÓMICO 

 

 Anualmente se actualizará en relación al baremo que se establezca para las 

ayudas de Integración Familiar reguladas en el decreto que regula las prestaciones de 

acción social de DGA. 

 

INGRESOS  

 

 Para el cálculo de los ingresos de la unidad de convivencia se tendrán en 

cuenta los ingresos procedentes de todos los convivientes en el domicilio familiar para 

el que se solicita beca, considerando como unidad de convivencia a los padres o 
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tutores, hermanos, cónyuge o relación análoga de al gunos de los padres en el 

caso de que no sea el biológico.  

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES:  

 

- Por alquiler de la vivienda habitual vivienda hasta 2000 €/ año.   

- Por hijos/as con grado de minusvalía reconocida igual o superior al 33% 

1000 €./año. 

 

INCOMPATIBILIDADES: 

 

 Dichas ayudas son incompatibles con aquellas concedidas por cualquier otra 

institución pública o privada para el mismo fin. 

 

CALCULO 

 

 El cálculo tope de ingresos para la aplicación del baremo será el resultante de 

sumar los ingresos económicos anuales menos el importe de una de las deducciones 

(En el caso que se den las dos deducciones se aplica la de mayor cuantía)  
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INFORME VALORACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDAS PARA L IBROS Y 

MATERIAL ESCOLAR EN INFANTIL. 

Solicitada por D/Dña.:                                                                     D.N.I.: 

Domicilio: Teléfono: 

Hijos: Curso: 

  

Centro:  

REQUISITOS QUE CUMPLEN 

  COMUNES 

� Estar empadronados. 

� Estar matriculado en un centro escolar. 

� No superar la renta económica establecida para dichas ayudas.    

  ESPECÍFICAS 

� El sustentador principal de la familia está en paro o es pensionista 

� El sustentador principal de la familia es viudo/divorciado/separado. 

� Familia monoparental 

� Familia numerosa:   General.                        Especial. 

� Algún miembro de la familia es minusválido. 

� Menores en entorno de violencia familiar o de género. 

 

  PROPUESTA  NÚMERO  

�  CONCESIÓN de la beca:              

�  DENEGACIÓN de la beca por:   
 
 
 

 
 

Observaciones: Contraprestaciones: 

 

 



 

7 

 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR E N 
INFANTIL CURSO 2014/15 

____________ , a _____ de __________________ de 200 ________ 
EL TRABAJADOR SOCIAL  / LA EDUCADORA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 
1. DATOS DEL ALUMNO/A  

 
Apellidos 

Nombre Fecha Nacimiento 

 

2.  DATOS DEL PADRE / MADRE  O TUTOR 

Apellidos 

Nombre 

Fecha Nacimiento D.N.I. 

Domicilio 

Código Postal Localidad 

Provincia Teléfono 

 

3. CENTRO ESCOLAR 

Nombre del Centro 

Curso en el que se matricula 

Firma y sello del Centro 
4. SOLICITA 

Ayuda para libros y material escolar en infantil 
 

En ........................................ , a ............... de ........................................ de 200 ............ 
  

Firmado 
 

Al presentar su solicitud  se le solicitan ciertos datos únicamente a efectos de gestionar su solicitud en el servicio, los 

cuales serán almacenados en un fichero de titularidad  del Ayuntamiento de Caspe.  De acuerdo con lo establecido en la 
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legislación en materia de protección de datos de carácter personal, mediante la firma de este documento consiente Vd. Tanto en 

la recogida de dichos datos como en el tratamiento de los mismos, únicamente para los fines mencionados con anterioridad. 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

D.......................................................................,con NIF/NIE...................... y 
domicilio a efectos de notificación en C/.....................................................................,   
CP....................Localidad......................................................................., 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 
 
 

- Estoy al corriente de pagos con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local, así 
como con la Seguridad Social a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitud de beca para material escolar. 
  

- No estoy inhabilitado para recibir ayudas y subvenciones de la Administración 
Pública, al no concurrir en mí ninguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de 
noviembre. 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, firmo la 
presente en …………, a ……… de ………. de 20XX. 

 
 
Fdo. D./Dª  …………… 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE 
 
 

 
 
 Fotocopia del D.N.I. o N.I.F. del padre / madre o tutor y de los mayores de 16 

años de la unidad familiar. 

 Fotocopia del libro de familia. 

 Fotocopia del titulo de familia numerosa. 

 Certificado de minusvalía. 

 Justificantes de la situación económica  (última declaración de IRPF 

presentada y últimas seis nóminas, prestaciones por desempleo, prestaciones 

sociales, tarjeta de desempleo ...). 

  Justificantes de alquiler de vivienda y de cualquier otro gasto que se 

considere necesario para satisfacer las necesidades básicas. 

  En el caso de divorcio o separación, sentencia del mismo. 

  Documentos que manifiesten una situación de violencia doméstica o de 
género en caso de ocurrir. 
 
 Declaración jurada de estar al corriente de pagos con la Administración 

Pública y no concurrir causa de inhabilitación para ser perceptor de 

subvenciones. 

 

  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
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