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NORMAS PARA SOLICITAR LA DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO (BECAS) 

Plazo del 9 al 24 de junio 

Según la orden de 3 de junio de 2020 por la que se regula el libramiento de fondos para la 

dotación de libros de texto, se informa: 

1. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

El plazo será desde el 9 hasta el próximo día 24 de JUNIO. 

2. DESTINATARIOS. 

Para la dotación de libros de texto los alumnos de educación primaria. 

Para la dotación de material escolar y didáctico los alumnos del segundo ciclo 

de educación infantil. 

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR. 

 Los alumnos que soliciten beca por familia numerosa deberán aportar el Anexo 

I y el título de familia numerosa en vigor. 

 Los alumnos que soliciten beca, por niveles de renta del año 2018 tendrán que 

rellenar el Anexo I (solicitud) y Anexo II (Autorización para que la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria recabe información sobre la Renta). En el 

caso de no presentar renta en 2018, se deberá aportar un certificado de 

haberes o en último caso declaración Jurada. 

 

4. REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER BENEFICIARIO DE BECA. 

- Pertenecer a familia numerosa. 

- Pertenecer a familia cuya renta en el año 2018 no supere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL LIBRAMIENTO. 

Familias de 1 miembro: .......................................................... 8.603 euros. 
Familias de 2 miembros: ....................................................... 14.013 euros. 

Familias de 3 miembros: ....................................................... 18.403 euros. 
Familias de 4 miembros: ....................................................... 21.828 euros. 
Familias de 5 miembros: ....................................................... 24.772 euros. 
Familias de 6 miembros: ....................................................... 27.614 euros. 
Familias de 7 miembros: ....................................................... 30.298 euros. 
Familias de 8 miembros: ....................................................... 32.970 euros. 
 

A partir del octavo miembro, se añadirán 2.647 euros por cada nuevo miembro 

computable. 
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- Los alumnos/as dispondrán de un lote de libro de texto de forma gratuita en 

“concepto de préstamo”. 

- Los libros de texto, puestos a disposición del alumnado será propiedad del 

centro, por lo que tendrán que ser entregados al mismo cuando finalice el curso 

escolar. 

-  En caso de traslado a otro centro, dichos libros también deberán ser entregados 

al centro. 

- El deterioro, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de 

reponer el material deteriorado o extraviado. 

 







D./Dª……………………………………………………………………………………………………………………………, 

con DNI / NIE / Pasaporte nº ………………………………………, con residencia en 

…………………………………, C/………………………………………………………………………………………, del 

municipio de …………………………………………………………………………………. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1. Que los ingresos totales de mi unidad familiar durante el año 2018, ascienden

en la actualidad a………………………………………………….€, incluidos los ingresos

procedentes de rentas, derechos a alimentos o cualquier otro tipo de ingresos

que pudiera percibir en España o en otro país (1).

Lo que firmo, en ………………………………….……………, a …………… de …………… del 20…….. 

EL INTERESADO 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE INGRESOS ECONÓMICOS 

(1) La falsificación, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar

lugar, en su caso, a las correspondientes sanciones administrativas o de cualquier

otra índole que proceda.


