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INFORMACIÓN PROGRAMA GRATUIDAD DE LIBROS “XARXA LLIBRES”
PARA  EL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.

A  continuación  se  exponen  de  manera  esquemática  los  aspectos  más  relevantes  del
Programa Xarxa Llibres cuyo objeto es la gratuidad de libros de texto y la creación de un banco de
libros  y  otros  materiales  para  el  alumnado  de  Educación  Especial,  Primaria,  Secundaria  y
Formación  Profesional  Básica  de  los  centros  docentes  públicos  y  privado-concertados  de  la
Comunidad Valenciana (Orden 17/2015, de 26 d’octubre, DOGV Nº 7644-27.10.2015).

1.-¿QUÉ ALUMNOS PUEDEN BENEFICIARSE DE LA MISMA?

Los  alumnos  de  Educación  Especial,  Primaria,  Secundaria  Obligatoria y  Formación
Profesional Básica, empadronados en el municipio de Benicàssim con anterioridad al 27 de octubre
de  2015 (publicación  de la  Orden  17/2015,  de  26  d’octubre,  DOGV Nº 7644-27.10.2015) que
cursen estudios en centros públicos y centros privados concertados de la Comunitat Valenciana.

2.-¿QUÉ MATERIAL COMPRENDE LAS AYUDAS?

Las ayudas comprenden los LIBROS DE TEXTO EN FORMATO IMPRESO, LIBROS DE
TEXTO DIGITALES susceptibles de ser reutilizados, y el MATERIAL CURRICULAR destinado a
ser utilizado por el alumno. (ver en la web Consellería documento para las familias: Instrucciones
generales).

3.-¿CÚAL ES EL PROCEDIMIENTO?

*Los padres y madres, representantes o tutores legales del alumnado de  Primaria, ESO y
FPB  que  quieran  beneficiarse  de  la  misma,  deberán  presentar  ante  el  Ayuntamiento  de
Benicàssim la siguiente documentación:

1- Solicitud de participación publicada por Consellería de Educación, cumplimentada
telemáticamente, disponible para descargar en esta web (buscar el apartado “Dónde hay
que ir > Por internet”).
En la solicitud se pide el IBAN ( 24 dígitos), necesario para el correspondiente abono de
los importes. 
2- Facturas justificativas (ver siguiente apartado)
3- Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las
obligaciones con la Seguridad Social, así como de no ser perceptor de otras ayudas por
este concepto (se encuentra publicada en la web de Ayuntamiento).
4- Ficha  mantenimiento  de  terceros firmada  por  la  entidad  bancaria  o  documento
justificativo  de  la  titularidad  de  la  cuenta  declarada  en  dicha  ficha, a  nombre  del
solicitante (padre/madre o tutor) (se encuentra publicada en la web de Ayuntamiento).

*Lugar, plazo y horario de presentación de solicitudes: 
PLAZO: del 1  al 19 de diciembre de 2015 (ambos inclusive).
HORARIO: de 8 a 21 h ininterrumpidamente de lunes a viernes. Sábados:de 9 a 13 h.
LUGAR: Ayuntamiento de Benicàssim, (Médico Segarra, 4. Telf: 964300962)
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4.-REQUISITOS DE LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS

Las madres  y padres,  representantes  o  tutores  legales  del  alumnado  que  participe  en  el
programa estarán obligados a presentar las facturas por la compra de libros de texto y otro material
curricular para el curso 2015/2016.

L  as facturas    deberán contener, como mínimo,   el nivel de detalle para que puedan ser
consideradas válidas e incluirán:

- NIF/CIF del proveedor.
-  Identificación  del  proveedor:  nombre  y  apellidos  ,  razón  o  denominación  social
completa del obligado a su expedición.
- Número de factura.
- Fecha de compra.
- Fecha de expedición de la factura
- Dirección completa.
- NIF del solicitante.
- Relación nominal de los productos adquiridos con el precio, es decir, nombres de los
libros comprados relacionados uno por uno con su precio individual.
- Tipo impositivo aplicado.
-  Acreditación del pago (sello de pagado, resguardo de tarjeta de crédito, cargo en
banco, etc).

Deberá coincidir el nombre del solicitante de la ayuda (padre/madre o tutor)  con el titular de
la factura.

5.-¿QUÉ CANTIDAD ALCANZA LA AYUDA Y COMO SE PAGA?

La cuantía individual por alumno será como MÁXIMO DE 200 €, realizándose el abono en
dos fases. 

En la  1ª  fase se abonará como máximo 100 € y los  100 € restantes,  como máximo,  al
finalizar el curso, previa entrega de los libros de texto y material en buenas condiciones.

Si el gasto efectuado en la compra es inferior a  200 €, se abonará la cantidad exacta del
gasto real.

6.-¿QUÉ SE DEBE HACER UNA VEZ ACABADO EL CURSO CON LOS LIBROS?

Una  vez  finalizado  el  curso  escolar  los  libros  se  entregarán  en  el  centro  donde  el
alumnado curse estudios.

La entrega de los mismos es muy importante ya que contribuirá a formar un banco de
libros para que puedan ser reutilizados por otros alumnos en cursos posteriores.
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La  no entrega  de  libros  o  su  entrega  en  mal  estado  impedirá  la  participación  del
alumno en las ayudas del curso siguiente, así como el no abono de los restantes 100 €.

Conviene recordar que los libros son propiedad del ayuntamiento y que por ello deben
cuidarse por todos los alumnos.

7.-AMPAS  Y  COLEGIOS  QUE  HAN  ADQUIRIDO  LOS  LIBROS  Y  EL  MATERIAL
CURRICULAR

Si  el  alumnado  ha  comprado  los  libros  a  través  del  AMPA;  esta  presentará  en  el
Ayuntamiento  de Benicàssim las  facturas  globales  de la  empresa proveedora (según el  modelo
publicado en la web de Consellería).

 El AMPA emitirá un documento justificativo individualizado, con los datos del alumno/a,
importe, relación de libros adquiridos y datos de la factura o facturas globales en los que estén
incluidos  (según el  modelo  publicado en el  web de Consellería).  Este  es  el  documento  que se
entregará a las familias para que puedan acudir a su Ayuntamiento a solicitar las ayudas.
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