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CONVOCATORIA AYUDAS DE USO LIBROS DE TEXTO. CURSO 2019/20 

(Resolución de  30/04/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes) 

(Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 7 de mayo de 2019) 

BENEFICIARIOS 

Se podrá conceder una ayuda en especie consistente en el uso de libros en régimen de préstamo, al 
alumnado matriculado, referido a este Centro, en los niveles de Secundaria Obligatoria cuya renta familiar 

no sea superior al límite establecido en la tabla expuesta en esta Resolución de 30/04/2019 (Anexo I). Para 

determinar la renta familiar ver Anexo II. 

CUANTÍA DE LA AYUDA 

Se establece una cuantía máxima entre 90€ y 240€ en función del nivel de renta para el alumnado de 
secundaria. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

a) Las solicitudes se presentarán por el padre, madre o tutor mediante formulario de solicitud electrónica 

disponible en la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.jccm.es), con 
credencial (usuario y contraseña) y serán firmadas electrónicamente por el padre y la madre (ambos) 
introduciendo el usuario y contraseña. La casilla de autorización al Secretario para presentar la solicitud 
viene marcada por defecto. 

b) Si no se dispone de credenciales se pueden solicitar en este Centro Educativo. Además, los solicitantes 

podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud en éste. 

c) La solicitud, una vez hecha, deberá tener un número de registro, que servirá de control para saber que 
la solicitud ha sido correctamente tramitada. 
d) En el caso de que algún padre, madre o tutores sólo dispongan de número de pasaporte se dirigirán al 
Centro escolar para grabar los datos directamente en DELPHOS. 

e) Se podrá marcar en la solicitud la renovación de las ayudas para cursos escolares siguientes 
siempre que se mantengan los supuestos de hecho que sirvieron de base para su concesión. Para ello 
autorizarán en dicha solicitud a la comprobación de los requisitos exigidos. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

El plazo ordinario de presentación de las solicitudes es del 8 al 28 de mayo, ambos incluidos (para el 
alumnado actualmente escolarizado o que participe en el proceso de admisión). 

El plazo extraordinario de presentación de solicitudes abarca desde la fecha de resolución definitiva del 
plazo ordinario (en todo caso no más tarde del 1 de septiembre) hasta el final del curso escolar 2019/20  y 
está dirigido al alumnado matriculado con posterioridad al inicio del curso 2019/20 por traslado de residencia 
de la unidad familiar ó en el supuesto de emergencia social o económica desfavorecida, habilitándose 10 
días hábiles de plazo desde el día siguiente a su matriculación. 

DOCUMENTACIÓN 

En principio no hay que aportar documentación (DNI, Renta 2017) si se autoriza a la Administración para su 
comprobación y verificación. No obstante, en caso de que la Administración correspondiente no disponga de 
información o no se autorice a la misma a la comprobación y verificación de datos, habrá que adjuntar los 
documentos originales correspondientes, que serán digitalizados y presentados junto con la solicitud como 
archivos anexos a la misma.  
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Se adjuntarán también documentos de la misma manera cuando en la solicitud se marque que la solicitud 
va a ser firmada por un solo progenitor, ya que en este caso tendrán que presentar impreso de declaración 
responsable y la documentación justificativa de la situación familiar, salvo que este proceso se haya hecho 
en años anteriores, siga vigente la misma situación y se haya marcado en la solicitud del año anterior que 
“AUTORIZABA en sucesivas convocatorias a que se comprobasen que se cumplen los requisitos exigidos 
para la renovación de la ayuda”. 

En los casos que haya presentar documentación relativa a la declaración de la renta de 2017 se estará a lo 

establecido en el Anexo III. 
 

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES 
Las resoluciones tanto provisional como la de concesión se publicarán en la plataforma PAPAS 2.0 y en el 

PORTAL DE EDUCACIÓN, el día 25 de junio la provisional, y el 25 de julio, la de concesión. 

 

N.B.: Mas información  y guía de los padres en el PORTAL DE EDUCACION ( www.educa.jccm.es): 
Convocatoria de ayudas-comedores escolares y libros de texto. Curso 2019-20. 
 

ANEXO I 

 

TABLA PARA DETERMINAR LA AYUDA DEL USO DE LIBROS 

 

Miembros de la unidad 

familiar 

Ayuda total (comedores) y 

Tramo I (libros) si la renta es 

igual o menor a 

Ayuda parcial (comedores) y 

Tramo II (libros) s la renta es 

igual o menor a 

1 5.357,35 11.480,92 

2 6.037,32 13.344,71 

3 6.717,30 15.208,50 

4 7.397,27 17.072,29 

5 8.077,24 18.936,08 

6 8.757,21 20.799,87 

7 9.437,18 22.663,66 

8 10.117,15 24.527,45 

9 10.797,12 26.391,24 

10 11.477,10 28.255,03 

11 12.157,07 30.118,82 

12 12.837,04 31.982,61 

http://www.educa.jccm.es/
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ANEXO II 

 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA FAMILIAR 

 

Para el cálculo de la renta familiar se tendrá en cuenta la agregación de las rentas del padre y de la 

madre o tutor/a legal o nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, de la unidad familiar referida 

a 31 de diciembre de 2017. 

- Para los que hayan presentado declaración de la Renta 2017, se calculará realizando las siguientes 
operaciones: 

Base imponible general  + Base imponible del ahorro + importe de rentas exentas de tributación no sujetas 
al impuesto de renta y complementarios conforme a las letras f), g) y h) del artículo 7  de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre del impuesto de la renta, en su caso. 

- Para los que no haya presentado declaración de la renta 2017 por no estar obligados, se realizarán 
las siguientes operaciones: 

Rendimientos íntegros del trabajo + Rendimientos de capital mobiliario + Ganancias patrimoniales 

sometidas a retención + importe de rentas exentas de tributación no sujetas al impuesto de renta y 
complementarios conforme a las letras f), g) y h) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

impuesto sobre la Renta., en su caso - Gastos deducibles de estos rendimientos conforme a la normativa 
tributaria. 

ANEXO III 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DE 2017 

 

- Declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017 o, en su caso, certificación de ingresos 
obtenidos por el padre, la madre o tutor/a legal o el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, en 
dicho ejercicio emitido por la AEAT u organismo tributario competente. 

- En el caso de que el Certificado Tributario de IRPF de 2017 no pueda ser emitido por AEAT, podrán 

acreditar los ingresos mediante la aportación del certificado de vida laboral emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social acompañado de los certificados o las nóminas que se relacionen en la vida 
laboral del año que se establezca en la resolución anual del titular de la consejería competente en materia 

de educación y de una declaración responsable firmada por los padres o tutores donde se indiquen los 
ingresos de ese año. 

- En el caso de haber percibido algún ingreso correspondiente a otras prestaciones públicas que 

resultan exentas conforme a  las letras f), g) y h) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

impuesto sobre la renta, en su caso, deberá aportar certificación anual emitido por Seguridad Social y/o 
Clases Pasivas donde consten los ingresos percibidos en el año 2017. 

- Si no se ha obtenido ningún ingreso en el ejercicio 2017 deberá aportar el informe de vida laboral 

emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social acompañado de una declaración responsable 
donde se indique esta situación. 

- Si el solicitante no puede acreditar su situación mediante un certificado de vida laboral porque no 

hayan residido en nuestro país antes del año inmediatamente anterior al de participación en el curso 

escolar 2019/20 y el interesado alegue en una declaración responsable no percibir rentas, deberá 

acompañar asimismo un informe de los Servicios Sociales que acredite que han sido atendidos. 
 

Motilla del Palancar, 8 de mayo de 2019 


