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Resumen informativo 
 

Ayudas para la adquisición de LIBROS TEXTO para el curso escolar 2015/ 2016 
 

BASES COMPLETAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB: www.leganes.org 
 
Plazo 
 

Plazo de presentación de solicitudes: Entre los días 21 de septiembre y 6 de octubre (ambos inclusive). 
 
Información sobre las becas 
 

Cualquier información relacionada con esta convocatoria será facilitada en: Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Leganés;  Oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC);  Teléfono (010) 
 
Beneficiarios 
 

Alumnos menores de edad no emancipados y/o mayores discapacitados, que cursen estudios en las etapas de 
enseñanza de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación 
Especial y Formación Profesional Básica, durante el curso escolar 2015/2016 en cualquier centro docente. También los 
alumnos que cursen los citados estudios en otras localidades. 
 
Requisitos para obtener la condición de beneficiario 
 

1. La unidad familiar1 debe estar empadronada en Leganés. 
2. Cursar enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Educación Especial o Formación Profesional Básica. 
3. No superar la edad de 18 años, en caso de menores no emancipados. Podrá superarse dicha edad, en caso de 

mayores con discapacidad 
4. La renta familiar2 durante el año 2014, no puede superar el umbral máximo establecido en 36.136,80 € para 

familias de cuatro miembros;  45.171 € para familias de cinco miembros; 54.205,20 € para familias de seis 
miembros. A partir del sexto miembro, se añadirán 9.034,20 € por cada nuevo miembro computable. 

 
 
Gastos subvencionables y cuantía de la ayudas 
 
Las ayudas van destinadas a la adquisición de LIBROS DE TEXTO (no de material escolar) 
 

El importe de la ayuda será de 50 € para la compra de libros de texto de Segundo Ciclo de Educación Infantil y 
Educación Especial; 90€ para Educación Primaria y Formación Profesional Básica y 110 € para Educación Secundaria 
Obligatoria, hasta agotar la cantidad destinada para este concepto que asciende a 300.000 euros. 
 
Deben conservar las facturas3 porque podrán serle requeridas por el Ayuntamiento después del cobro de la ayuda. 
El coste que justifiquen mediante factura, por la compra de libros de texto, debe ser igual o superior a la ayuda 
concedida. 
 
Solicitud y Documentación 
 

 La solicitud deberá estar firmada por el padre y la madre o tutor y tutora legales.  
 Cada familia utilizará una única solicitud para todos los hijos e hijas que solicita beca. 

 
Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación en original y copia, que será cotejada por el 
Ayuntamiento: 
 DNI o NIE o pasaporte en vigor. 
 Libro de Familia o documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar y sus fechas de 

nacimiento. 
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 Para acreditar la situación de monoparentalidad: En caso de existir o haber existido matrimonio: a) Sentencia 
judicial de separación legal o divorcio o convenio regulador donde conste la custodia del menor. B) Certificado de 
defunción. 

 Si se autoriza al Ayuntamiento de Leganés a recabar de la Agencia Tributaria la información fiscal de la unidad 
familiar no será necesario aportar el certificado de la renta.  
En caso contrario, deben aportar certificado de la renta del ejercicio 2014 de todos los miembros computables de 
la unidad familiar, o documentos que acrediten los ingresos. 

 Documento bancario donde consten los datos de la cuenta y el titular de la misma, que deberá ser el solicitante. 
Se acreditará mediante fotocopia de la cartilla bancaria, cheque o recibo. 

 Si procede, certificado o tarjeta acreditativa de discapacidad igual o superior al 33% de algún miembro de la 
unidad familiar (solicitante, padres o hermanos) 

 
Lugar de presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes se presentarán por duplicado en las oficinas de atención presencial del Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Leganés, donde se registrará la entrada de ambos ejemplares, devolviendo uno 
de ellos, debidamente sellado, al solicitante. 
 
Los lugares y horarios de presentación de solicitudes serán los siguientes: 

• CASA DEL RELOJ:  
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.  
Sábados de 9:00 a 13:00 horas  
Avda. Gibraltar, nº 2. Metro "Casa del Reloj" Línea 12 (Metrosur). 

• JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA  
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y los jueves de 17:00 a 19:00 horas.  
Calle San Amado, nº 20.  

• JUNTA DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA  
Centro Municipal Ramiro de Maeztu  
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.  
Calle Mayorazgo, nº 25. Metro "Julián Besteiro" Línea 12 (Metrosur).  

• JUNTA DE DISTRITO DE  SAN NICASIO  
Edificio José Saramago. 
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.  
Av. del Mediterráneo, nº 24  
Metro "San Nicasio" Línea 12 (Metrosur) 

• SAC MÓVIL 
Ver paradas y horarios en www.leganes.org 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Determinación de la unidad familiar: La forman el niño o niña solicitante, los padres o tutores, los hermanos menores 
de edad y los mayores incapacitados judicialmente. 
 
2 Se entiende por renta familiar: La suma de los ingresos de la unidad familiar. 
 
3 La factura original de la compra de los libros de texto deberá estar expedida a nombre del solicitante conforme a la 
legislación vigente, indicando nombre o razón social del vendedor, domicilio, NIF o CIF e importe total con indicación 
de IVA, con indicación de los libros adquiridos. 


