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Xarxa de llibres 
 

En relación a las ayudas de libros de texto según Orden 17/2015, 
de 26 de octubre,  de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, denominada "Programa de  Xarxa de Llibres de 
text de la Comunitat Valenciana", y ante las dudas que nos 
plantean,  informamos que: 
  
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig  ha aprobado en 
el Pleno la adhesión a la mencionada convocatoria con 
presupuesto de 2016 y ha  presentado la solicitud en el plazo 
establecido. 
  
La Consellería ha concedido ayuda al Ayuntamiento de San Vicente 
del Raspeig, según Resolución del día 27 de noviembre de 2015. 
 
El Ayuntamiento tiene que aprobar y publicar unas bases de 
ayudas para libros de texto y establecer el procedimiento, el plazo 
de presentación de solicitudes, la documentación a presentar etc.  
  
El plazo para presentar las familias las solicitudes se recogerá en 
estas bases y lo informaremos ampliamente, a través de los 
colegios, las AMPAs, la página web del ayuntamiento y en medios 
de comunicación. 
 
El inicio de la presentación de solicitudes está prevista para la 
segunda quincena de enero y tendremos un plazo superior a un 
mes para que los padres directamente o a través del AMPA 
presenten las solicitudes en la oficina del CIVIC del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 
 
A cada centro escolar se le asignará unas fechas para presentar las 
solicitudes. Se avisarán oportunamente. 
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El modelo de solicitud para cumplimentar las familias está disponible en la 
página web de la Consellería de Educación: Xarxa de Llibres Familia ya se 
puede cumplimentar.  
 
Para hacerlo es necesario conocer: 
    Número de Identificación del Alumno (NIA). 
 Código del Centro Escolar. 
 Número de cuenta (IBAN). 
 -Modelo justificativo individualizado expedido por el AMPA (Anexo). 

-Facturas para justificar la compra de libros que contenga: NIF/CIF del 
proveedor. Número de factura. Fecha. Importe de los libros IVA incluido.  

 
Una vez rellenada la solicitud y enviada siguiendo las instrucciones de la 
Consellería de Educación, y se disponga de la conformidad,  hay que imprimir 
dos copias, y firmarlas para presentarlas en la Oficina Municipal CIVIC, en las 
fechas que se establezca para cada centro escolar, a partir de la segunda 
quincena de enero 2016. 
 
A la solicitud impresa se le debe adjuntar la siguiente Documentación:  
 

1. Fotocopia del DNI / NIE del solicitante. 
 

2. Fotocopia del Libro de Familia. 
 

3. En número del IBAN deberá acreditarse con cualquier documento que 
identifique inequívocamente al solicitante con el titular del IBAN, 
mediante fotocopia de la cartilla, impreso obtenido por banca electrónica, 
o el sello del banco en la solicitud. 
 

4. Si la compra de libros ha sido a través del AMPA, ésta debe emitir un 
documento justificativo individualizado donde aparecerá: nombre del 
alumno; NIA; código del centro; relación de libros adquiridos con su 
precio; y datos de las factura/s globales donde están incluidos los datos 
del proveedor, nº factura etc.)  
 

5. Justificante de la compra de libros y/o material curricular: facturas o 
documento probatorio equivalente, con validez en el tráfico mercantil o 
eficacia administrativa que incluirá NIF/CIF del proveedor; número de 
factura; fecha; relación nominal de los productos adquiridos, con el 
precio y la expresión de pagado acompañado por el sello del 
establecimiento. El nombre del alumno y del solicitante debe figurar 
en la factura, si no aparece el solicitante puede ponerlo y firmar al lado 
con el número de DNI. 
 

 
Las ayudas van destinadas a libros de texto y materiales curriculares. Los 
atlas, diccionarios, libros de lectura o biblioteca están excluidos. 


