
INFORMACIÓN CONVOCATORIA AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO. 
 CURSO 2020/2021 

Publicado en el B.O.R. el 7 octubre de 2020. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Alumnos matriculados en el Centro a fecha 7-10-2020 : del 8 al 22 de octubre  (ambos inclusive) de 
2020. 

Alumnos matriculados con posterioridad al 7 de octu bre:  10 días hábiles desde el siguiente al de la 
formalización de la matrícula. 

RECUERDEN: 
- Las solicitudes se formularán de forma telemática a  través de la sede electrónica del 

Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) en el aparta do de Oficina Electrónica . (Pulsar en 

el botón TRAMITAR  y les redirige a RACIMA)  

- También pueden presentarse en el Centro donde el al umno tiene ya asignada la plaza para el 
curso 2020/2021 (Solicitando CITA PREVIA). 

BENEFICIARIOS: Representantes legales del alumno/a que curse 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
1. Ayudas de carácter general: 

•••• Tipo 1: Cuantía: 250 € para ESO. (Renta per cápita inferior o igual a 9.000 euros). 
•••• Tipo 2: Cuantía: 150 € para ESO. (Renta per cápita entre 9.000,01 y 12.000 euros). 

2. Tipo 3: Ayudas de carácter especial: 
•••• Cuantía: 250 € para ESO (Alumnos matriculados cuyos tutores sean perceptores de la “Renta de 

ciudadanía de La Rioja” correspondiente al año 2019).  
 

 NOTA: El importe de las ayudas no podrá superar el  coste real de la adquisición de los libros de text o. 
 
REQUISITOS: 

- Estar matriculado en 1º, 2º, 3º,  4º ESO. 
- Renta per cápita unidad familiar ejercicio 2019: Umbrales establecidos en la cuantía de las ayudas.  
(Cálculo [(420 + 432 - 421) + (424 – 425 + 429 - 430) - 595] / nº Miembros unidad familiar  declaración IRPF 2019). 

- Rendimiento capital mobiliario ejercicio 2019 no supere 4000 €. (Cálculo : 429+056  declaración IRPF 2019) 
- Tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
- Haber adquirido los libros en algún establecimiento autorizado para ello. 
- Son INCOMPATIBLES  con cualquier otra ayuda que se conceda por otras Administraciones cuyo objeto de 
financiación sea coincidente. 

DOCUMENTACIÓN A  PRESENTAR: 

- Solicitud Anexo V. 
- Ficha de alta de terceros. 
- Fotocopia Libro de familia. 
- Título de familia numerosa (si corresponde). 
- Fotocopia sentencia de separación o divorcio (si procede). 
- Fotocopia del certificado de defunción (si procede). 
- Volante de empadronamiento de la unidad familiar a fecha 31 de diciembre de 2019.  

NOTA: Las personas que a fecha 31 de diciembre de 2019 estuvieran empadronadas en Calahorra , y 
Logroño  NO es necesario aportar el volante de empadronamiento. 

- Certificado expedido por la Hacienda Foral de los ingresos, del año 2019, sólo para aquellos que 
tributen en territorios forales. 

- Fotocopia de la factura de adquisición de libros de texto: 
o En caso de ser perceptor de la “Renta de ciudadanía de La Rioja” correspondiente al año 

2019, que concede el Gobierno de La Rioja:   No es necesario presentar factura .  Pero 
deberá presentar a la Directora del Instituto,  el lote completo de  libros  obligatorios, antes 
del 20 de octubre de 2020 .  


