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INFORMACIÓN CONVOCATORIA AYUDAS LIBROS TEXTO 

CURSO 2018/2019 

 

Hoy día 27 de junio se ha publicado en el BOR el extracto de la convocatoria de ayudas a la 

adquisición de libros de texto, para el próximo curso 2018/2019. 

 

 

Les informamos los aspectos más importantes de esta próxima convocatoria 

 

1. Plazo de presentación de solicitudes: diez días hábiles a contar desde el día 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOR, es decir, del día 

28 de junio al 11 de julio (ambos incluidos) 

 
2. Requisitos a cumplir por los solicitantes: 

Para ser beneficiario de estas ayudas los solicitantes deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a. El alumno debe estar matriculado en alguno de los cursos establecidos en el apartado 

segundo de la convocatoria. 

b. La renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2017: se aplicará solo para las 

ayudas de carácter general (Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3) y los umbrales están establecidos 

en la definición de dichos tipos de ayudas. 

c. El rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2017: se aplicará solo para las ayudas 

de carácter general y no podrá superar el importe anual de 4.000 euros. 

d.  Haber adquirido los libros, cuyo gasto se financia mediante dichas ayudas, en algún 

establecimiento o punto de venta autorizado para ello, con la correspondiente 

clasificación profesional y que tenga como una de sus actividades empresariales la 

venta de libros de texto. 

e.  Tener residencia efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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f.  Para la obtención de las ayudas calificadas de carácter especial (denominadas de Tipo 

4) sus tutores deberán ser perceptores del “complemento para la lucha contra la 

Pobreza Infantil” correspondiente al año 2017, que concede el Gobierno de La Rioja, 

conforme a los criterios marcados por la Consejería competente en materia Servicios 

Sociales. 

Para el cálculo de los importes a los que se hacen referencia en los apartados b y c, se 

tendrá en cuenta lo indicado en el apartado Décimo de la presente resolución. 

 

3. Cuantía de las ayudas: 

La cuantía de cada ayuda será la correspondiente a los siguientes tramos de ingresos 

económicos de renta per cápita: 

i. Tipo 1: En el supuesto en que la renta per cápita sea inferior o igual a 4.000 

euros 

1. 175 euros para la Educación Primaria 

2. 250 euros para la E.S.O. 

3.  120 euros para FP Básica 

ii. Tipo 2: En el supuesto en que la renta per cápita sea superior a 4.000 euros e 

inferior o igual a 8.000 euros: 

1. 145 euros para la Educación Primaria 

2. 200 euros para la E.S.O. 

3.  95 euros para FP Básica 

iii. Tipo 3: En el supuesto en que la renta per cápita sea superior a 8.000 euros e 

inferior o igual a 12.000 euros  

1. 100 euros para la Educación Primaria 

2. 150 euros para la E.S.O. 

3.  70 euros para FP Básica. 

 

Con carácter especial: para los alumnos cuyos tutores sean perceptores del “complemento 

para la lucha contra la Pobreza Infantil” correspondiente al año 2017, que concede el 

Gobierno de La Rioja se les concederá también el importe de las de Tipo 1 pero se les 

denominará como Tipo 4 para su diferenciación. 

1. 175 euros para la Educación Primaria 

2. 250 euros para la E.S.O. 

3.  120 euros para FP Básica 
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4. Documentación:  

a. Fotocopia del NIF/NIE de todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 14 años 

b. Fotocopia del Libro de familia  

c. Fotocopia de sentencia de separación o divorcio (si procede) 

d. Fotocopia del certificado de defunción (si procede de algún miembro de la 

unidad familiar) 

e. Volante de empadronamiento o documento equivalente donde consten 

todos los miembros de la unidad familiar a fecha 31 de diciembre de 2017 

f. Certificado expedido por la Hacienda Foral  de los ingresos, del año 2017. 

SOLO para aquellos que tributen en TERRITORIOS FORALES 

g. La factura se aportará una vez iniciado el curso (plazo máximo 15 de 

septiembre de 2018) 

 

5. SECRETARÍA VIRTUAL: NOVEDAD EN ESTA CONVOCATORIA 

 

Son dos las vías de presentación de las solicitudes por parte de las familias: 

- presencial en los centros u oficinas de registro de la Comunidad 

- telemática: Para esta convocatoria se habilitará la Secretaría Virtual. Así, las 

familias al tramitar su solicitud de manera telemática deberán seguir los 

siguientes pasos: 

i. a través de la página web www.larioja.org, accediendo al apartado 

Oficina Electrónica 

ii. se seleccionará el Área temática: Educación 

iii. se elegirá el procedimiento “Ayudas libros texto” –botón 

“Tramitar” 

iv. en este momento serán redirigidos a la Secretaría Virtual de 

Racima desde donde GRABARÁN su solicitud e incorporarán la 

documentación a tener en cuenta 

 

6. Empadronamientos: 

Los empadronamientos de las siguientes localidades serán directamente aportados por el 

Ayuntamiento a la Consejería de Educación, Formación y Empleo:  

- ALFARO 

- ARNEDO 

http://www.larioja.org/
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- CALAHORRA 

- EZCARAY 

- HARO 

- LOGROÑO 

- NAJERA 

7. Renta 2017: casillas a tener en cuenta para el cálculo del rendimiento de capital 

mobiliario y de la renta per cápita 

 

IRPF 2017 

Para el cálculo del capital mobiliario: casillas 409+053 

Para el cálculo de la renta per cápita:  

 

[(402 + 412 - 403) +  (406 – 407 + 409 - 410) - 557] / nº Miembros 

unidad familiar 

 

 409: saldo neto positivo de rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base 

imponible del ahorro 

 053: rendimiento del capital mobiliario a integrar en la Base Imponible General: 

rendimiento neto reducido 

 

BASE IMPONIBLE GENERAL 

 

 402: Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 

2017 a integrar en la Base Imponible General 

 412: Saldo neto de los rendimientos a integrar en la Base Imponible General y de 

las imputaciones de renta 

 403: saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 

2017 a integrar en la Base Imponible General 

 

402 + 412 - 403: BASE IMPONIBLE GENERAL  
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BASE IMPONIBLE DEL AHORRO 

 

 406: Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 

2017 a integrar en la Base Imponible del Ahorro 

 407: Saldo neto negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2017, 

a integrar en la base del ahorro 

 409: Saldo neto positivo de los rendimientos del capital mobiliario a integrar en la 

base imponible del ahorro 

 410: Saldo neto negativo de los rendimientos de capital mobiliario imputables a 

2017, a integrar en la Base Imponible del Ahorro 

 

406 – 407 + 409 - 410: BASE IMPONIBLE DEL AHORRO  

 

 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN 

557: Cuota resultante de la autoliquidación (Cuota líquida – deducciones) 

NOVEDADES EN LA GESTIÓN (INFORMACIÓN SOLO PARA LOS 

CENTROS) 

 

NUEVO FORMATO DE LA SOLICITUD: MECANIZACIÓN EN 

RACIMA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN PAPEL 

 

El Anexo de solicitud de las ayudas a la adquisición de libros de texto se ha visto 

modificado con respecto a convocatorias anteriores, para poder dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la próxima entrada en vigor del 

Reglamento General de Protección de datos. 

 

Aspectos a destacar en cuanto a la actualización de los Anexos y su mecanización en 

Racima: 

1. Datos de identidad de las personas: el Anexo recoge para cada miembro de 
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la unidad familiar un apartado para que AUTORICEN a la Administración la consulta 

de esos datos.  

OPCIONES Y SU MECANIZACIÓN EN RACIMA: 

OPCIONES RACIMA 

COLUMNA 

AUTORIZA 

RACIMA 

COLUMNA 

APORTA 

En la 

SOLICITUD 

DOCUMENTACIÓN junto 

con solicitud 

AUTORIZAN 

CONSULTA 

Marcaremos 

“Autorizo 

datos 

IDENTIDAD” 

 Deben hacer 

constar el número 

de NIF/NIE en la 

solicitud y 

AUTORIZAR 

(apartado 6.a)  

 

NO tienen que aportar la 

fotocopia del NIF/NIE 

NO AUTORIZAN 

CONSULTA 

No marcaremos 

“Autorizo 

datos 

IDENTIDAD” 

SE DEBERÁ 

MARCAR SI 

APORTA O NO LA 

DOCUMENTACIÓ

N 

Deben hacer 

constar el número 

de NIF/NIE en la 

solicitud pero NO 

AUTORIZARÁN en 

el apartado 6.a 

 

TIENEN QUE APORTAR LA 

DOCUMENTACIÓN 

EN CASO DE NO APORTARLA: 

la solicitud quedará en “Pte. 

Subsanación 

documentación 

incompleta”  

(*) (nos referimos aquí a los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años) 

 

 

 

2. Datos de ingresos de los miembros de la unidad familiar: el Anexo recoge para 

cada miembro de la unidad familiar un apartado para que AUTORICEN a la 

Administración la consulta de esos datos a la Agencia Tributaria (AEAT) 

 

OPCIONES Y SU MECANIZACIÓN EN RACIMA: 

OPCIONES RACIMA 

COLUMNA 

AUTORIZA 

RACIMA 

COLUMNA 

APORTA 

En la 

SOLICITUD 

DOCUMENTACIÓN junto 

con solicitud 
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AUTORIZAN 

CONSULTA 

Marcaremos 

“Autorizo 

datos AEAT” 

 Deben hacer 

constar el número 

de NIF/NIE, ya que 

sin ese dato no se 

puede realizar la 

consulta. 

Darán la 

AUTORIZACIÓN 

EXPRESA en el 

apartado 6.b de la 

solicitud  

NO tienen que aportar la 

fotocopia del NIF/NIE 

NO AUTORIZAN 

CONSULTA 

No marcaremos 

“Autorizo 

datos AEAT” 

SE DEBERÁ 

MARCAR SI 

APORTA O NO LA 

DOCUMENTACIÓ

N 

Deben hacer 

constar el número 

de NIF/NIE y NO 

AUTORIZARÁN en 

el apartado 6.b  

SI tienen que aportar la 

Certificado de ingresos de la 

AEAT.  

EN CASO DE NO APORTAR EL 

CERTIFICADO: la solicitud 

quedará en “Pte. 

Subsanación 

documentación 

incompleta”  

 

 (*) (nos referimos aquí a los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años) 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA VIRTUAL 

 

Son dos las vías de presentación de las solicitudes por parte de las familias: 

- presencial en los centros u oficinas de registro de la Comunidad 

- telemática: Secretaría Virtual de Racima  
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Las solicitudes que se presenten por esta vía: los Centros NO tendrán que 

mecanizarlas, solo se precisará su ACEPTACIÓN tras comprobar los datos y 

documentación adjuntada por los interesados a través de la Secretaría Virtual. 

Será por lo tanto una forma ágil de grabación de la solicitud ya que 

automáticamente la grabará la familia y el centro solo la aceptará. 

   

 

ACTUALIZAR DATOS YA EXISTENTES EN RACIMA.  

 

Se recuerda a los centros que uno de los momentos en que se conocen cambios en la 

información de las familias es precisamente cuando éstas nos solicitan ayudas (libros, 

comedor,…). Es por ello preciso que ACTUALICÉIS por favor los datos de identidad (en 

determinados casos las familias constan en Racima con su NIE y posteriormente obtienen el 

NIF –ESTE ES EL MOMENTO DE MECANIZAR EL DATO CORRECTO EN RACIMA, y actualizar 

las fichas de los alumnos; lo mismo sucede si entraron con datos de pasaporte y ahora nos 

facilitan un dato de NIF/NIE; etc….) 

 


