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BECAS-ADQUISICIÓN DE MATERIALES CURRICULARES DE 1º Y 3º ESO 

 

Orden de 28/05/2015 de la Consejería de Educación Cultura y Deportes 

1º- BENEFICIARIOS 

Los alumnos matriculados en 1º y 3º de la ESO en el curso 2015/2016. 

2º- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

A/ Estar matriculados en los cursos correspondientes 

B/ Que la renta per cápita familiar no sea superior a 4.250,00 euros. 

El cálculo de  la renta per cápita familiar, será el resultado de dividir la renta familiar por el número 

de sus miembros. 
 
 A estos efectos se establecen las siguientes reglas:(punto decimocuarta de dicha orden) 
 

a) Miembros de la unidad familiar. Se entiende por unidad familiar, a los efectos de esta 

Orden: 
 
1º La integrada por el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del 
menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan 
en el domicilio familiar que no tengan rentas anuales superiores a 8.000 € y no hayan presentado 
declaración de IRPF individualmente y los mayores de veinticinco años, cuando se trate de personas 
con discapacidad, física, psíquica o sensorial. 
 
2º En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el 
padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se 
refiere el punto anterior. En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará 
miembro computable quien no conviva con el solicitante. 
 
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. 
 
3º La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación 
existente a 31/12/2014. 
 

b) Concepto de renta familiar. La renta familiar se obtendrá, a los efectos de esta Orden, 

por agregación de las rentas del padre y de la madre o tutor/a legal, de la unidad familiar que 
obtengan ingresos de cualquier naturaleza, del ejercicio fiscal 2014. 
 

 La renta familiar se calculará de la siguiente manera: 
 
1º Si han presentado declaración por estar obligados o solicitud de devolución por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, la determinación de la renta del padre, de la madre o tutor/a legal, 
se calculará realizando las siguientes operaciones: 
 
Casilla 430 + casilla 445 
 
Casilla (430): Base imponible general. 
Casilla (445): Base imponible del ahorro. 
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Para la determinación de la renta del padre, de la madre o tutor/a legal de la unidad familiar, que 
obtengan ingresos propios y no se encuentren comprendidos en el supuesto del párrafo anterior (es 
decir, no han presentado declaración de IRPF por no estar obligados), se realizarán las siguientes 
operaciones: 
 
Rendimientos íntegros del trabajo – Retenciones por rendimientos del trabajo + Rendimientos del 
capital mobiliario – Retenciones por rendimientos del capital mobiliario + Ganancias patrimoniales 
sometidas a retención – Retenciones por ganancias patrimoniales – Gastos deducibles de 
rendimientos del trabajo. 
 
2º Si no han percibido ingresos sujetos a IRPF, el padre, la madre o tutor/a legal, tiene que presentar 
certificación de la Agencia Tributaria donde consten los datos económicos del año 2014. 
 

c) Hallada la renta familiar según lo establecido en los apartados 
anteriores, se aplicarán las siguientes deducciones, siempre que se acredite que 

estas situaciones concurrían a 31/12/2014: 

 
1º 1.500 euros por familia numerosa legalmente reconocida. 
 
2º 2.000 euros por cada miembro de la unidad familiar que esté afectado de discapacidad, 
legalmente reconocida, entre el treinta y tres y el sesenta y cinco por ciento. 
 
3º 6.000 euros por cada miembro de la unidad familiar que esté afectado de discapacidad, 
legalmente reconocida, igual o superior al sesenta y cinco por ciento. 
 

d) Renta per cápita. El resultado de las operaciones anteriores se dividirá entre el número de 

miembros de la unidad familiar para obtener la renta per cápita. 

 

3º- CUANTIA DE LA AYUDA 

Se establece la cuantía máxima de 130 euros por beneficiario. 
 
La cuantía de la ayuda será equivalente al coste de los libros que se incorporen al banco 
de libros del centro escolar para su posterior reutilización, teniendo en cuenta, además, que 
los libros que se incorporen al banco deben ser libros correspondientes a las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales: 
 

 MATEMÁTICAS,  

 LENGUA CASTELLANA,  

 INGLÉS  

 GEOGRAFÍA E HISTORIA,  

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

4º- DOCUMENTOS QUE HAY QUE PRESENTAR 

- Cuando conste en la solicitud la autorización al órgano gestor para su 

comprobación y verificación, no será necesaria presentar dicha 

documentación. 
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), del Número de Identificación de 
Extranjeros (NIE) o de la tarjeta de residencia en vigor, en su caso, de cada uno de los 
miembros computables de la familia. 
 
b) Declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2014 o, en su caso, certificación de 
ingresos obtenidos por el padre, la madre o tutor/a legal durante el ejercicio 2014 emitido 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria u organismo tributario competente. 
 
c) Fotocopia del título de familia numerosa. 
 
d) Fotocopia del certificado acreditativo del grado de discapacidad. 

Los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados con la solicitud 
como archivos anexos. 
 
- Si presentó declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2014, deberá aportarse 
copia de dicha declaración. 
- Si no se presentó declaración de la renta 2014 por no estar obligado a ello, se aportará 
documentación justificativa de los ingresos obtenidos en 2014 (certificados de empresa, 
informe de Servicios Sociales sobre los ingresos estimados, nóminas, etc.) 
- Si no se ha obtenido ningún ingreso en 2014 deberá aportarse declaración responsable 
en este sentido (y acreditarse mediante informe de Servicios Sociales, informe de vida 
laboral negativo de la Seguridad Social etc.) 
 
La falta de justificación del nivel de renta de la unidad familiar supondrá la exclusión 
del solicitante del procedimiento, no pudiendo ser beneficiario de la ayuda. 
 
IMPORTANTE 
 
 Dado que la concesión de las ayudas previstas en esta Orden se producirá una vez 
acreditada la adquisición del material curricular, junto con la solicitud se deberá aportar 

la factura acreditativa del gasto, y el Anexo declaración responsable de 
los tutores para la justificación de la ayuda (cuenta simplificada) adjuntado en la 

Orden.  
 
Tanto la factura como el anexo se digitalizarán y se adjuntarán a la solicitud como 
documentación anexa. 
 
En el Anexo se relacionarán por los solicitantes los libros adquiridos y su importe, libros 
que, una vez finalizado el curso 2015/2016, se incorporarán al banco de libros del centro 
docente para su reutilización posterior. Serán libros correspondientes a las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales, que se señalan en el apartado nº 3 de este 
documento. 
 

5º- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y PLAZOS. 
 
 

1. Las solicitudes se presentarán por el padre, madre o tutor de forma telemática mediante 
la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 
(https://papas.educa.jccm.es/papas/), accesible a través de la sede electrónica de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), con credencial (usuario y 
contraseña) o con certificado digital reconocido por la plataforma @firma del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Los interesados podrán autorizar a los secretarios de los centros educativos la presentación 
y registro telemático de las solicitudes. 
 
Los interesados que no dispongan de certificado digital reconocido ni de credencial (usuario 
y contraseña) para acceder a la plataforma, podrán solicitar dicha credencial en el centro 
educativo correspondiente así como en los Servicios Periféricos de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
2. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente Orden, el órgano 
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud. 
 

3. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 16/09/2015 al 
30/09/2015, ambos incluidos. 
 

 No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo 
establecido. 

 

 A cada solicitud registrada le será asignado un número, que será único e irrepetible 
para todo el proceso de solicitud regulada por esta Orden. 

 

 Cuando exista más de una solicitud registrada para un mismo alumno/a, se 
considerará válida la última presentada dentro de plazo. 

 

El Secretario/a podrá ser habilitado por los tutores/as para la presentación y registro de la 
solicitud, siempre que sean autorizados por los mismos, tal como se indica en la solicitud. 
 

5º - PROCEDIMIENTO Y ASPECTOS A TENER PRESENTES 
 

Una vez tramitadas las solicitudes presentadas, el órgano instructor valorará y formulará 
propuesta de resolución provisional de solicitudes admitidas y excluidas indicando, de entre 
las solicitudes admitidas, aquéllas que por su menor nivel de renta serían beneficiarios de 
la ayuda. 
 
La propuesta de resolución provisional debidamente motivada, se publicará a través de la 
plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/papas/), accesible a 
través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(http://www.jccm.es) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM. 
 
Los interesados dispondrán de un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación, para efectuar las alegaciones que consideren oportunas. Igualmente, en 
el mismo plazo, podrán subsanarse los defectos que, en su caso, hubieran dado lugar a la 
exclusión de la solicitud, si dichos defectos fueran subsanables. Las alegaciones se 
presentarán en el Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes correspondiente a 
la provincia en que se ubica el centro docente en que esté escolarizado el alumnado 
solicitante. 
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 Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el instructor 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes admitidos y excluidos indicando, de entre las solicitudes admitidas, 
aquéllas para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía. 
 
El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de 6 meses a contar desde 
el día siguiente al de publicación de la Orden en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.  
 
 La resolución se publicará a través de la plataforma educativa Papás 2.0 
(https://papas.educa.jccm.es/papas/), 
 
Los gastos subvencionables deberán haberse realizado en el periodo comprendido 
entre el 01/06/2015 y el 30/09/2015, ambos inclusive. 
 
Usar correctamente los materiales curriculares adquiridos y reintegrarlos en buen estado al 
Centro docente una vez finalizado el curso escolar 2015/2016. El deterioro o pérdida 
culpables de los materiales curriculares supondrá la obligación de reponer el material 
deteriorado o extraviado por parte de los representantes legales del alumnado. 
 
Las ayudas concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad 
subvencionada. Todo ello sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa 
reguladora de las otras subvenciones concurrentes. 
 
Dado que con carácter previo a la resolución de concesión se ha justificado que el gasto ha 
sido realizado, una vez resuelta esta convocatoria se procederá al pago de las ayudas 
concedidas en el número de cuenta que los beneficiarios o sus padres o tutores deben 
haber hecho constar en su solicitud. 
 


