
 
SERVICIO DE EDUCACIÓN  

 
 
 
 
       
 
       COMUNICACIÓN A TODOS   
       LOS CENTROS PÚBLICOS Y 
       CONCERTADOS DE  
       VALENCIA 
 
 
 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 

2015, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo: 
 

Antecedentes de hecho 
 
 
Primero.- La Orden 17/2015, de 26 de octubre, de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, regula las bases de las ayudas destinadas a los 
Ayuntamientos o entidades locales menores para hacer efectivo el programa de 
gratuidad de los libros de texto y material curricular dirigido al alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias y de formación profesional básica en los centros públicos y 
privados concertados de la Comunitat Valenciana y convoca las ayudas para el curso 
2015-2016. 
 
Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en la Base tercera de dicha Orden y mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de octubre de 2015, el 
Ayuntamiento de Valencia acordó solicitar a la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte la ayuda económica, en concepto de subvención, destinada a la 
financiación del programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”. 
 
Tercero.- La Base cuarta de las aprobadas por la Orden 17/2015, establece en su 
apartado 1, como obligación de la entidad beneficiaria de la subvención (esto es, 
Ayuntamientos y entidades locales menores que así lo soliciten) la de gestionar las 
aportaciones de la Generalitat y las Diputaciones, establecer el procedimiento oportuno 
para llevar a cabo el objeto de la convocatoria y realizar los pagos necesarios para la 
constitución del banco de libros y otros materiales curriculares. 
 
Cuarto.- Conforme a la Orden 17/2015 y en lo que aquí interesa, pueden distinguirse las 
siguientes fases: 
 
Fase 1: Presentación por parte de las familias y centros (según la Orden de 
convocatoria) ante el ayuntamiento de la solicitud de participación aportando 
facturas/justificantes, así como el abono de la primera parte de la ayuda (100 € como 
máximo). 



Fase 2: Entrega por parte de las familias, ante los centros educativos, de los libros de 
texto para comprobación del estado y creación del banco de libros. 
Fase 3: Pago de la segunda parte de la ayuda (100 € como máximo). 
Fase 4: Gestión de préstamos del banco de libros en el centro educativo. 
 
Quinto.- En virtud de lo anterior se elevan para su aprobación a la Junta de Gobierno 
Local las bases que regirán la concesión de las subvenciones, al objeto de establecer el 
procedimiento por el que el Ayuntamiento de Valencia gestionará el programa de 
gratuidad de los libros de texto de la Generalitat, con la finalidad de crear el banco de 
libros y otros materiales curriculares, por parte del Ayuntamiento de Valencia, con los 
libros que hayan adquirido los padres/madres o tutores legales del alumnado y los 
Centros de Acción Educativa Singular (CAES) y Específicos de Educación Especial 
ubicados en el término municipal de Valencia participantes en la “Xarxa de Llibres de 
Text de la Comunitat Valenciana”. 
 
Sexto.- El programa “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” está 
cofinanciado por la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de 
Valencia por partes iguales. En la primera fase la aportación del Ayuntamiento de 
Valencia, será de un máximo de 33,34 euros por cada alumno/alumna que, de 
conformidad con las bases propuestas, resulte ser beneficiario de estas ayudas, una vez 
resuelta la convocatoria. 
 

Mediante resolución de 19 de noviembre de 2015 del director general de Centros 
y Personal Docente se ha resuelto parcialmente la convocatoria realizada por la 
mencionada Orden 17/2015, de 26 de octubre, concediendo al Ayuntamiento de 
Valencia un total de 4.539.841,12 €, de los que, según dicha resolución, un 50 % será 
objeto de pago anticipado una vez resuelta la convocatoria y el 50 % restante se 
abonará, previa justificación de los gastos realizados, con cargo a la dotación 
presupuestaria del año 2016, por lo que quedan condicionados a la existencia de crédito 
suficiente y adecuado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016. 
 
Séptimo.- En el Presupuesto municipal para 2016, aprobado inicialmente por acuerdo 
plenario del pasado  20 de noviembre, se ha consignado -en la aplicación presupuestaria 
ME280 32600 48910 “Educación, Servicios complementarios de Educación, Otras 
transferencias”- crédito por importe de 7.078.997, 50 €, de los cuales 4.539.841,12 € se 
destinarán a subvencionar libros escolares y material curricular del programa “Xarxa de 
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”. 
 
 
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 
 

Fundamentos de derecho 
 
I.- La Orden 17/2015, de 26 de octubre, de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se regulan las bases de las ayudas destinadas a los 
ayuntamientos o entidades locales menores para hacer efectivo el programa de gratuidad 
de los libros de texto y material curricular dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias y de formación profesional básica en los centros públicos y privados 
concertados de la Comunidad Valenciana, y se convocan las ayudas para el curso 2015-
2016. 



 
II.- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (en adelante LRSAL), que modifica entre otras, la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL) diseñando 
un nuevo modelo competencial municipal mediante la clasificación de competencias de 
las entidades locales en propias, delegadas y distintas de las propias o de las atribuidas 
por delegación (conocidas como competencias impropias). Estas últimas competencias 
solo podrán ejercerse cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la hacienda municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución 
simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. A estos efectos 
resultan necesarios los informes previos y vinculantes de la administración competente 
por razón de la materia en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 
administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera 
de las citadas competencias. 
 
Las competencias relativas a la adquisición o subvención de libros y material escolar en 
los niveles de la educación obligatoria y gratuita no serían competencias propias de los 
municipios, ya que ni en la legislación local ni en la legislación sectorial se le atribuían, 
ni se le atribuyen a los mismos, ni antes ni después de la LRSAL. Ya que las 
competencias municipales en relación con la educación se concretan en las leyes y 
preceptos que se indican a continuación: 
 
- En este sentido, el artículo 25.2 LRBRL, en la redacción dada por la LRSAL dispone 
que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias, 
que en concreto y por lo que le afecta a la materia de educación, se concretan en su 
apartado n) al señalar literalmente lo siguiente 
 

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención 
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial. 

 
- En la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la 
Disposición adicional segunda concreta las escasas competencias que se atribuyen a las 
entidades locales: 
 

1. Las Corporaciones locales cooperarán con las Administraciones educativas 
competentes, en el marco de lo establecido por la legislación vigente y, en su 
caso, en los términos que se acuerden con ellas, en la creación, construcción y 
mantenimiento de los centros públicos docentes, así como en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
2. La creación de centros docentes públicos, cuyos titulares sean las 
Corporaciones locales, se realizará por convenio entre éstas y la 
Administración educativa competente, al objeto de su inclusión en la 
programación de la enseñanza a que se refiere el artículo 27. 
Dichos centros se someterán, en todo caso, a lo establecido en el Título tercero 
de esta ley. Las funciones que en el citado Título competen a la Administración 



educativa correspondiente, en relación con el nombramiento y cese del director 
y del equipo directivo, se entenderán referidas al titular público promotor. 

 
- Por último, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 
Disposición adicional decimoquinta (Municipios, corporaciones o entidades locales) 
que: 
 

1. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e 
instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las 
Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y 
Administraciones públicas. 
En lo que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimientos 
de consulta y colaboración con sus federaciones o agrupaciones más 
representativas. 
2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados 
a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 
especial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán 
destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la 
Administración educativa correspondiente. 
3. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deban afectar, por 
necesidades de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los 
que se hallen ubicados centros de educación infantil, de educación primaria o 
de educación especial, dependientes de las Administraciones educativas, para 
impartir educación secundaria o formación profesional, asumirán, respecto de 
los mencionados centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial 
que puedan ostentar los municipios respectivos. Lo dispuesto no será de 
aplicación respecto a los edificios escolares de propiedad municipal en los que 
se impartan, además de educación infantil y educación primaria o educación 
especial, el primer ciclo de educación secundaria obligatoria. Si la afectación 
fuera parcial se establecerá el correspondiente convenio de colaboración entre 
las Administraciones afectadas. 
4. Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes. 
5. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios de 
colaboración con las corporaciones locales para las enseñanzas artísticas. 
Dichos convenios podrán contemplar una colaboración específica en escuelas 
de enseñanzas artísticas cuyos estudios no conduzcan a la obtención de títulos 
con validez académica. 
6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento 
para el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de las 
autoridades municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas, 
culturales, deportivas u otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente 
sujeto a las necesidades derivadas de la programación de las actividades de 
dichos centros. 
7. Las Administraciones educativas, deportivas y municipales, colaborarán para 
el establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las 
instalaciones deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los 
municipios. 



 
 
 
III.- El artículo 7, apartado 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en la redacción que le da la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el cual establece que “las 
entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto 
de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. A 
estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración 
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y 
de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias”. 
 
IV.- La Orden 1/2015 de 26 de mayo, conjunta de la Consellería de Presidencia, y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la obtención de los 
informes preceptivos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, para el ejercicio de las competencias de los 
entes locales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.  
 
V.- El Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen 
medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta 
y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, 
salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que establece que 
“las competencias a las que se refieren la disposición adicional decimoquinta y las 
disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, continuarán siendo 
prestadas por los municipios del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana en tanto 
no sean aprobadas las normas reguladoras del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas y de las haciendas locales”. 
 
VI.- Los artículos 181 y 182  del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas 
Locales. El primero prevé que generen crédito en los estados de gastos de los 
presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de “aportaciones o 
compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, 
juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que 
por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos”. Y el segundo establece 
que “deberán incorporarse obligatoriamente” a los correspondientes créditos de los 
presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, “los créditos que amparen 
proyectos financiados con ingresos afectados”, como sucede en el presente caso al haber 
resuelto la Generalitat la concesión de la subvención a favor del Ayuntamiento de 
Valencia para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto y material 
curricular “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”. 
 
VII.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Y en particular el artículo 56 del 



Reglamento, que prevé que se apruebe la convocatoria “en un ejercicio presupuestario 
anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que la 
ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión” y 
se cumpla alguna de las circunstancias que enumera, entre las que se encuentra que 
“exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del 
gasto de que se trate” o “en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que haya 
sido sometido a la aprobación de las Cortes Generales correspondiente al ejercicio 
siguiente” (mención que en nuestro caso debemos tener por hecha al Presupuesto 
municipal de 2016), “en el cual se adquirirá el compromiso de gasto como consecuencia 
de la aprobación de la resolución de concesión”. 
 
VIII.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
IX.- Las Bases de ejecución del presupuesto municipal de 2016 y, en concreto, la Base 
28ª, que regula las subvenciones municipales. 
 
X.- La Resolución nº. 20, de 26 de junio de 2015, mediante la que el órgano 
competente, que es la Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, delegó en la 
Junta de Gobierno Local la atribución de resolver el otorgamiento de subvenciones a 
organismos, personas y entidades que se convoquen y resuelvan de forma conjunta. 
 
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el procedimiento de concesión de las 
subvenciones relativas al programa de gratuidad de los libros de texto y material 
curricular denominado “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”, para el 
curso escolar 2015-2016, cuyo tenor literal se transcribe a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENC IONES 
RELATIVAS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE  TEXTO 
Y MATERIAL CURRICULAR (XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA) PARA EL CURSO ESCOLAR 2015-20 16. 
 
Base primera. Objeto. 
 
1. Las presentes Bases tienen por objeto, en cumplimiento de lo establecido por la Base 
cuarta de la Orden 17/2015, de 26 de octubre, de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte: 
 

a) Establecer el procedimiento para la gestión del programa de gratuidad de los 
libros de texto “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”. 

 
b) Regular la subvención prevista por dicho programa, cofinanciado por la 

Generalitat, la Diputación de Valencia y por el Ayuntamiento de Valencia, dirigida a 
colaborar en la adquisición, para el curso escolar 2015-2016, de los libros de texto y 
otros materiales curriculares que se definen en estas Bases, para el alumnado de 
Educación Especial, Educación Obligatoria y Formación Profesional Básica de los 
centros públicos y centros privados concertados de la Comunidad Valenciana. 

 
c) La creación del Banco de libros de texto y otros materiales curriculares del 

Ayuntamiento de Valencia en los términos que prevé la referida Orden 17/2015. 
 
2. Para la creación del Banco de libros de texto y otros materiales curriculares del 
Ayuntamiento de Valencia, los beneficiarios de la subvención  cederán al Ayuntamiento 
de Valencia los libros que los padres/madres o tutores legales del alumnado o los 
centros participantes en la “Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” 
hayan adquirido con la subvención concedida para dicha finalidad por el Ayuntamiento 
de Valencia. 
 
A este efecto, la solicitud de la subvención conlleva el compromiso de los beneficiarios 
de ceder gratuitamente, al finalizar el curso 2015-2016, el material cuya compra haya 
sido subvencionada por el Ayuntamiento de Valencia, al centro docente donde esté 
escolarizado el alumnado durante dicho curso escolar. 
 
Base segunda. Naturaleza jurídica y régimen aplicable. 
 
1. Las subvenciones que regulan estas Bases se regirán por las mismas y por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por el Reglamento de la 
indicada Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Orden 
17/2015, de 26 de octubre, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte y por las Bases de Ejecución del Presupuesto y por el resto de normativa de 
aplicación. 
 
2. De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el artículo 55.2 del Reglamento, la concesión de estas subvenciones 



se tramitará  en régimen de concesión directa, teniendo en cuenta que por el objeto y 
finalidad de la subvención no será necesario realizar la comparación y prelación de las 
solicitudes presentadas. 
 
Base tercera. Beneficiarios. Requisitos  
 
1. Podrá ser beneficiario de la ayuda el alumnado empadronado en el municipio de 
Valencia a la fecha de la publicación de la convocatoria, que esté cursando Educación 
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria o Formación 
Profesional Básica en centros públicos o privados concertados de la Comunitat 
Valenciana.  
 
2. Para ser beneficiario de esta ayuda será preciso cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) El alumno deberá estar empadronado en el municipio de Valencia a la fecha de 
publicación de la convocatoria. 
 

Podrá ser beneficiario de estas subvenciones el alumnado de los Centros de 
Acción Educativa Singular (CAES) y Específicos de Educación Especial ubicados en el 
término municipal de Valencia, con independencia de su lugar de empadronamiento. 
 
b) El alumno deberá estar matriculado y cursando los estudios de Educación Primaria, 
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica 
en un centro educativo debidamente autorizado, de entre los citados en el número 1 
anterior.  
 
c) Los padres/madres, tutores o representantes legales de los menores beneficiados: 
Haber presentado la solicitud y la documentación requeridas en la forma y plazos 
establecidos. 
 
d) Los padres/madres, tutores o representantes legales de los menores beneficiados: No 
estar incurso en las prohibiciones para ser beneficiario de la subvención establecidas en 
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  
 
e) Los padres/madres, tutores o representantes legales de los menores beneficiados: 
Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias estatales, autonómicas 
y con el Ayuntamiento de Valencia o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, salvo el alumnado que no disponga de recursos suficientes para 
efectuar la compra de los libros, con certificación de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento o informes SPEs, a que se refiere el número 3 de la Base quinta. 
 

Esta circunstancia se acreditará, de conformidad con lo previsto por los artículos 
24 y 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, mediante la presentación 
de la declaración responsable que figura como Anexo III a estas Bases (o cualquier otra 
que refleje el mismo contenido). 
 
f) Los padres/madres, tutores o representantes legales de los menores beneficiados: No 
tener pendiente de justificar subvenciones anteriores concedidas por el Ayuntamiento de 
Valencia cuyo plazo de justificación hubiera finalizado. 
 



La comprobación del cumplimiento del requisito de empadronamiento se 
efectuará de oficio por el Ayuntamiento de Valencia. 

 
La comprobación del requisito de la matriculación, se efectuará por 

Ayuntamiento solicitando a los centros escolares sitos en la ciudad de Valencia el 
listado de alumnos matriculados en cada curso escolar.  

 
La acreditación de los requisitos establecidos en las letras d), e) y f) se realizará 

mediante declaración responsable. 
 

Base cuarta. Gastos subvencionables y cuantía individual de la subvención. 
 
1. A los efectos de estas Bases se consideran gastos subvencionables el gasto por el 
beneficiario en la compra del siguiente material para el curso 2015/2016, hasta el límite 
de 200 euros: 
 

a) Libros de texto: material impreso de carácter duradero en el que se recogen 
los contenidos correspondientes al currículo vigente de un área, ámbito, materia o 
modulo para un determinado curso, ciclo o nivel.  

 
b) Libros de texto digitales susceptibles de ser reutilizados: Con carácter 

excepcional, para el curso 2015/2016 se podrá incluir el material digital con licencia 
limitada a un curso escolar. También se incluye el material informático de carácter no 
inventariable, que se requiera para el desarrollo de las actividades derivadas del 
currículo en el centro y se recogen los contenidos correspondientes al currículo vigente 
de un área, ámbito, materia o modulo para un determinado curso, ciclo o nivel. 
 

c) Material curricular: aquel material que, sin tratarse de libros de texto, tiene un 
carácter complementario a los mismos y se requiere para el desarrollo de las actividades 
derivadas del currículo en el centro. A efectos de la estas Bases también se considerará 
material curricular los cuadernos del alumno asociados al libro de texto. 
 
2. No es objeto de la subvención la compra de material inventariable, como tabletas, 
ordenadores, sillas ergonómicas, mesas, etc., ni otro como mochilas, lápices, 
rotuladores, compases, cuadernos, mochilas, material deportivo etc., ni atlas, 
diccionarios o similares destinados a la biblioteca del centro, ni libros de lectura. 
 
3. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado en el periodo comprendido 
entre el 01/06/2015 y el 18/12/2015, ambos inclusive. 
 
Base quinta. Solicitudes y documentación. 
 
1. Podrán solicitar estas subvenciones las madres y padres, representantes o tutores 
legales del alumnado de Educación Primaria, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica en centros públicos o privados 
concertados de la Comunitat Valenciana. 
 
2. También podrán solicitar las ayudas los Centros de Acción Educativa Singular 
(CAES) y los Centros de Educación Especial que, por haber participado en anteriores 
convocatorias de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ya 



disponen de banco de libros. Estos Centros podrán adquirir y reponer, en nombre de los 
alumnos, los libros de texto que consideran necesarios por aumento de matrícula, por no 
estar en buen uso o por pérdida de ejemplares, y presentar la factura en el 
Ayuntamiento.  
 
3. En aquellos casos de alumnado que, por sus condiciones socioeconómicas, no 
disponga de recursos suficientes para efectuar la compra de los libros, con certificación 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento o informes SPEs, el centro podrá hacer 
directamente la compra, en nombre de los alumnos/as y presentar la factura al 
Ayuntamiento.  
 
4. En caso de presentación de la solicitud por los padres/madres, representantes o 
tutores legales del alumnado, se presentará: 
 
a) Una solicitud por cada alumno/a matriculado, según el modelo oficial preestablecido 
confeccionado por la Generalitat que se incorpora a la presente como Anexo I, o 
cualquier otro documento que refleje la misma información. 
 

La solicitud puede cumplimentarse por cualquiera de los siguientes medios: 
 
1.- Preferentemente cumplimentando el formulario electrónico disponible en 

xarxallibres.edu.gva.es.  
2.- Cumplimentando a mano el formulario descargable desde 

xarxallibres.edu.gva.es o, en su caso, facilitado a estos efectos por el Ayuntamiento de 
Valencia en el centro escolar en el día asignado. 

 
El formulario, una vez impreso, se presentará por duplicado, con los dos 

ejemplares firmados, acompañado de las facturas o documentos justificativos de la 
adquisición del material subvencionable y restante documentación preceptiva que se 
relaciona a continuación, en la oficina de registro que el Ayuntamiento de Valencia 
disponga en el centro escolar al que pertenezca el alumno, en el día indicado al respecto 
en el Anexo II. Registrados ambos formularios, uno de ellos se quedará en poder de la 
madre, el padre o el representante o tutor legal del menor, con objeto de poder acreditar 
su presentación. 

 
Cuando exista mas de una solicitud presentada para un mismo alumno/a, se considerará 
válida la última presentada dentro de plazo. 
 
b) Los justificantes originales de compra, duplicados o copias compulsadas de las 
facturas por las compras de libros de texto y el material curricular para el curso 
2015/2016 descrito en la Base cuarta, efectuadas durante el ejercicio presupuestario en 
que se publique la convocatoria.  
 

La justificación se efectuará mediante la presentación de facturas o documentos 
de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa. 

 
Los justificantes deberán contener, como mínimo, el nivel de detalle para que 

puedan ser considerados válidos, por el Reglamento por el que se regulan las 



obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, e incluirán: 

 
1.- NIF/CIF del proveedor. 
2.- Número de factura. 
3.- Fecha. 
4.- Dirección completa. 
5.- Relación nominal de los productos adquiridos con el precio, es decir, los 

nombres de los libros y materiales comprados, relacionados uno por uno con su precio 
individual. 

 
En el caso de que una misma factura englobe los libros y/o el material curricular 

de varios alumnos hermanos, se deberá presentar  original o copia compulsada de la 
misma, en la primera solicitud que se realice, adjuntando fotocopia de la misma en las 
siguientes solicitudes del resto de hermanos. En dicho caso deberá especificarse 
expresamente en el apartado D del modelo de solicitud de cada una de ellas, haciendo 
referencia siempre a la solicitud que contiene la justificación original o copia 
compulsada. 
 
c) Los documentos que acrediten que los libros de texto y el material curricular han sido 
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de presentación de 
documentación, de conformidad con lo que dispone el artículo 31.2 de la LGS. 

 
En cuanto a los justificantes de pago de los gastos realizados, resultan admisibles 

los siguientes medios: 
 
1.- Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante 

copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la 
transferencia el número de factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado. 

 
2.- Si la forma de pago es el cheque, el documento justificativo consistirá en: un 

Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que se especifique, la factura o 
documentación justificativa del gasto a que corresponde el pago y su fecha, el número y 
la fecha del cheque, y debajo de la firma debe aparecer el nombre y número del NIF de 
la persona que firma. Además deberá presentar copia de extracto bancario del cargo en 
cuenta correspondiente a la operación justificada. 

 
3.- Si la forma de pago consiste en un pagaré, el documento justificativo 

consistirá en un Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse, 
la factura o documento justificativo del gasto a que corresponde el pago y su fecha, el 
número y la fecha del vencimiento del pagaré, debajo de la firma debe aparecer el 
nombre y número del NIF de la persona que firma. Además deberá presentar copia de 
extracto bancario del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada. La 
fecha del vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha de presentación de las 
solicitudes y debe haberse pagado efectivamente. 

 
4.- Si la forma de pago es en metálico, el documento justificativo consistirá en 

un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse, la factura o 
documento justificativo del gasto a que corresponde el pago y su fecha, debajo de la 
firma debe aparecer el nombre y número del NIF de la persona que firma. 



 
d) Si el alumnado hubiera comprado los libros a través del AMPA, deberá 

solicitar al AMPA un “documento justificativo individualizado” con las datos del 
alumno/a, el importe, relación de libros adquiridos y datos de la factura global en la que 
están incluidos. El “documento justificativo individualizado” se realizará según el 
modelo disponible en xarxallibres.edu.gva.es que se incorpora a las presentes Bases 
como Anexo IV, y será presentado por las personas interesadas junto a la solicitud. 

 
Por su parte, el AMPA presentará la factura o las facturas globales de la empresa 

proveedora en la oficina de registro que el Ayuntamiento de Valencia disponga en el 
centro escolar al que pertenezca el alumno, en el día indicado al respecto en el Anexo II, 
según el modelo que estará disponible en xarxallibres.edu.gva.es que se incluye como 
Anexo V o utilizando cualquier otro documento que refleje la misma información. 

 
e) Cuando se trate de material curricular elaborado por el propio centro, el 

alumnado deberá solicitar al Centro un “documento justificativo individualizado” con 
los datos del alumno/a, el importe, relación de libros adquiridos y datos de la factura 
global en la que están incluidos. El “documento justificativo individualizado” se 
realizará según el modelo disponible en xarxallibres.edu.gva.es que se incorpora a las 
presentes Bases como Anexo VII, y será presentado por las personas interesadas junto a 
la solicitud. 

 
Por su parte, el Centro presentará la factura o las facturas globales de la empresa 

proveedora en la oficina de registro que el Ayuntamiento de Valencia disponga en el 
centro escolar al que pertenezca el alumno, en el día indicado al respecto en el Anexo II, 
según el modelo que estará disponible en xarxallibres.edu.gva.es que se incluye como 
Anexo VIII o utilizando cualquier otro documento que refleje la misma información. 

 
f) Una declaración responsable del solicitante de aceptación de lo establecido en 

las bases y la convocatoria al amparo de la cual se solicita la subvención; de no estar 
incurso en ninguna de las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario se 
establecen por el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones; de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con el 
Ayuntamiento de Valencia o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, según el modelo que se incluye como Anexo III, o utilizando 
cualquier otro documento que refleje la misma información. 

 

g) Libro de Familia donde conste inscrito el alumno que acredite la 
representación ostentada por la persona que firma la solicitud, de conformidad con lo 
que dispone el artículo 31.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJ-PAC). En el caso de que la solicitud no sea presentada por los 
progenitores sino por el tutor legal del alumno, esta condición deberá acreditarse 
mediante la correspondiente resolución. 

h) Documentación acreditativa de la identidad del solicitante (fotocopia del DNI, 
NIE o tarjeta de residencia en vigor). 

 



5. En caso de presentación de solicitud por los Centros de Acción Educativa Singular 
(CAES) o Centros Específicos de Educación Especial radicados en el término municipal 
de Valencia:  
 

a) Formulario de solicitud especifico (diferente al de las familias), disponible en: 
xarxallibres.edu.gva.es y que se incorpora a la presente como Anexo VI o utilizando 
cualquier otro documento que refleje la misma información.  

 
En este formulario no se relacionará la lista de alumnos pero sí su número, al 

tratarse de una cuantía global que recibirá el centro en nombre de su alumnado. 
 
El formulario, una vez impreso, se presentará por duplicado, con los dos 

ejemplares firmados, acompañado de las facturas justificativas de la adquisición del 
material subvencionable y restante documentación preceptiva que se relaciona a 
continuación, en la oficina de registro que el Ayuntamiento de Valencia disponga en el 
centro escolar al que pertenezca el alumno, en el día indicado al respecto en el Anexo II. 

 
Registrados ambos formularios de solicitud, uno de ellos se quedara en poder del 

Director/a o Secretario/a del Centro escolar.  
 
b) Los justificantes originales de compra, duplicados o copias compulsadas de 

las facturas por las compras de libros de texto y el material curricular para el curso 
2015/2016 descrito en la Base cuarta, efectuadas durante el ejercicio presupuestario en 
que se publique la convocatoria. Dichos documentos justificantes deberán contener, 
como mínimo, los datos indicados en el número 4.b) de esta Base. 

 
c) Los documentos que acrediten que los libros de texto y el material curricular 

han sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de 
presentación de documentación, de conformidad con lo que dispone el artículo 31.2 de 
la LGS, con los requisitos que se han descrito en el número 4 de esta Base. 

 
d) Documentación que acredite la condición de director/a o Secretario/a del 

Centro de la persona que firma la solicitud. 
 
e) Certificación a la que se refiere el punto 2 de la Base sexta aprobada por la 

Orden 17/2015 del aumento de matrícula, del mal estado de los libros de texto o 
material curricular o de la pérdida de ejemplares que justifica la presentación de su 
solicitud. 

 
f) Una declaración responsable del Centro de aceptación de lo establecido en las 

Bases y la convocatoria al amparo de la cual se solicita la subvención; no estar incurso 
en ninguna de las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario se 
establecen por el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones; de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con el 
Ayuntamiento de Valencia o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, según el modelo que se incluye como Anexo III, o utilizando 
cualquier otro documento que refleje la misma información. 
 
6. En caso de presentación de solicitud por la dirección del centro:  
 



a) Un formulario de solicitud por cada alumno/a, según el modelo confeccionado por la 
Generalitat que se incorpora a la presente como Anexo VI o utilizando cualquier otro 
documento que refleje la misma información.  
 
b) Los justificantes originales de compra, duplicados o copias compulsadas de las 
facturas por las compras de libros de texto y el material curricular descrito en la Base 
cuarta para el curso 2015/2016. Dichos documentos justificantes deberán contener, 
como mínimo, los datos indicados en el número 1.b) de esta Base. 
 
c) Los documentos que acrediten que los libros de texto y el material curricular han sido 
efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de presentación de 
documentación, de conformidad con lo que dispone el artículo 31.2 de la LGS, con los 
requisitos que se han descrito en el número 4 de esta Base. 
 
d) Documentación que acredite la condición de director/a o Secretario/a del Centro de la 
persona que firma la solicitud. 
 
e) Certificación de los servicios sociales del ayuntamiento acreditativo de las 
condiciones socioeconómicas del alumno que no disponga de recursos suficientes para 
efectuar la compra de los libros. 
 
Base sexta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
 
1. Con carácter general la solicitud deberá presentarse por duplicado, con el contenido y 
documentación que indica la Base séptima, en la oficina de registro habilitada al efecto 
por el Ayuntamiento en el centro escolar de matriculación del alumnado. 
 

Se presentará original y copia de la documentación, con el fin de que la persona 
que la reciba pueda verificar la autenticidad de la copia y devuelva los originales.  
 
2. En el supuesto de alumnos/as empadronados en la ciudad de Valencia cuyo centro 
escolar se encuentre fuera del término municipal, la solicitud deberá presentarse en el 
registro habilitado al efecto en el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia 
(C/ Amadeo de Saboya núm. 11 - edificio Tabacalera). Deberá presentarse la 
documentación original y copia debidamente compulsada. 
 
3. El plazo de presentación de solicitudes será el fijado para cada uno de los centros 
escolares, conforme al calendario dispuesto en el Anexo II de estas Bases, período cuyo 
inicio queda fijado, en todo caso, el día 7 de enero de 2016. 
 
4. En el supuesto de no presentar la correspondiente solicitud en el plazo y lugar 
descritos en el Anexo II, se habilita un plazo de 10 días hábiles a fin de que todas 
aquellas personas y/o entidades descritas en la Base tercera que así lo deseen, puedan 
cursar su solicitud ante el registro existente en el Servicio de Educación sito en la calle 
Amadeo de Saboya núm. 11 (edificio Tabacalera). 
 
Base séptima. Instrucción de procedimiento. 
 



1. Las ayudas se concederán previa convocatoria, que será realizada mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía mediante resolución nº. 20, 
de 26 de junio de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
2. La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, que llevará a cabo las actuaciones necesarias para verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos así como el procedimiento de enmienda 
de errores que pudieran detectarse, señalándose, con carácter meramente enunciativo, 
las siguientes: 
 

a) Verificar que el contenido de las facturas o justificantes se corresponde con la 
compra de libros.  

 
b) Comprobar que la suma de importes de los documentos justificantes del gasto 

realizado coincida con el importe “declarado” en la solicitud. En caso de ser distinto, el 
importe “comprobado” por el personal del ayuntamiento será el que se registre en la 
aplicación informática, sin perjuicio del trámite de audiencia o alegaciones concedido al 
efecto, conforme al procedimiento que regula esta Base. 

 
c) Verificar que el alumno/a está empadronado/a en el municipio de Valencia. A 

estos efectos, por el Servicio de Educación se recabará de los centros escolares sitos en 
la ciudad de Valencia el listado de alumnos matriculados en cada curso escolar.  

 
d) Comprobar que el alumnado participante está matriculado en las enseñanzas 

contempladas en la convocatoria y el centro educativo indicado en la solicitud. 
 
3. Se delega en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia la facultad de 
dictar cuantas resoluciones e instrucciones resulten necesarias con el fin de interpretar y 
hacer cumplir los diversos aspectos contenidos en el presente procedimiento. 
 
4. Finalizado el plazo de presentación de instancias y una vez verificadas la totalidad de 
las solicitudes presentadas, se expondrá al público en el Tablón de Edictos electrónico 
del Ayuntamiento de Valencia 
(https://sede.valencia.es/sede/edictos/index.xhtml?lang=1) la lista provisional de 
admitidos con documentación completa, así como la relación de excluidos por falta de 
documentación u otras causas. 

 
Figurar en el listado no supondrá  necesariamente adquirir la condición de 

beneficiario de la convocatoria, condición que se obtendrá únicamente con la resolución 
de la convocatoria prevista en la Base octava. 

 
Se concederá a los excluidos por falta de documentación un plazo de 

subsanación de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el 
Tablón de Edictos electrónico del Anuncio de publicación, a fin de que puedan subsanar 
las deficiencias detectadas y formular las alegaciones que estimen pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), teniéndoles por desistidos de su 
solicitud si así no lo hicieren. 

 



Los listados se publicarán, asimismo, en la página web municipal. 
 

5.  La solicitud de subsanación  deberá presentarse en el registro habilitado al efecto en 
el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia (C/ Amadeo de Saboya núm. 
11 - edificio Tabacalera). 
 
Base octava. Resolución. 
 
1. Examinadas las alegaciones formuladas por los interesados, se elevará al órgano 
competente la propuesta de resolución relativa al abono al alumnado de la cuantía de 
100 €. En el caso de que el gasto justificado fuera inferior a 100 €, únicamente será 
abonada la cuantía del gasto justificado. 

 
La resolución de la convocatoria expresará el nombre y apellidos de los alumnos 

beneficiarios, el centro docente de referencia y el importe de la subvención. 
 
La resolución detallará asimismo la relación de las solicitudes de subvención 

excluidas, indicando la causa que haya motivado la no obtención de la misma. 
 
2. El plazo de resolución y publicación del presente procedimiento se establece en tres 
meses a contar desde el día 7 de enero de 2016, fecha de comienzo de presentación de 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido publicada la resolución, se 
podrán entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo, de 
conformidad con el artículo 44.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común. 
 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, por delegación de la Alcaldía, mediante resolución nº. 20, de 26 de junio de 
2015, resolver el procedimiento objeto de estas Bases. 
 
4. Contra la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Alcalde, o 
bien, directamente, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia. Ambos plazos se 
computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos 
electrónico del Ayuntamiento de Valencia. 
 
Base novena. Compatibilidad con otras ayudas. 
Las ayudas concedidas al amparo de las presentes Bases serán compatibles con 
cualquier otra otorgada para la misma finalidad que el solicitante pudiera obtener de 
otras administraciones públicas o entidades de naturaleza pública o privada, siempre que 
la suma de todas las ayudas concurrentes no supere el coste de los libros y material 
didáctico subvencionado. 
 
Base décima. Obligaciones de los beneficiarios. 
 
La obtención de las subvenciones reguladas por estas Bases comporta las siguientes 
obligaciones: 



a) Comunicar al Ayuntamiento de Valencia la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien la adquisición del material para el cual se 
solicitó la ayuda. 

 
b) Procurar un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto y demás material 

curricular adquirido. 
 
c) Cooperar con la Administración educativa en cuantas actividades de 

inspección y verificación lleven a cabo, para asegurar el correcto destino de la ayuda. 
 
d) Ceder gratuitamente los libros de texto y el otro material curricular adquirido, 

al terminar el curso escolar 2015/16 al Banco de libros y otros materiales curriculares 
del Ayuntamiento de Valencia, para que puedan ser utilizados por otros alumnos en los 
cursos posteriores. Los libros deberán estar en buen estado de conservación para su uso 
futuro y no tener señales de deterioro, responsabilizándose de su reposición en caso 
contrario. El incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de lo que lo que establece 
la Base décimo tercera,  impedirá participar en el programa el curso siguiente. 

 
El plazo máximo para la entrega de los libros de texto y el otro material 

curricular será el 30 de junio 2016. No obstante, el alumnado que tenga que realizar 
alguna prueba extraordinaria finalizado el curso escolar, podrá quedarse con el libro 
correspondiente hasta que se examine y, como máximo, hasta el 1 de septiembre de 
2016. Esta circunstancia deberá de acreditarse documentalmente en el Servicio de 
Educación. 

 
e) Presentar en el momento de la entrega de los libros y al objeto de hacer 

posible el segundo pago de la ayuda, una declaración responsable actualizada del 
cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, autonómica y 
municipal y frente a la Seguridad Social y de no ser deudor por resolución de 
procedencia de reintegro. 
 
2. Atendiendo a la finalidad de la subvención, se exceptúa a los beneficiarios de la 
obligación de adoptar medida de difusión alguna. 
 
Base undécima. Justificación de la subvención. 
 
La justificación de las ayudas concedidas, a efectos de su pago por el Ayuntamiento, se 
realizará en dos fases: 

 
a) La primera, con carácter previo a la concesión, mediante la aportación de los 

justificantes, a los que se refiere la Base quinta, de la compra de los libros de texto y 
otro material curricular. 

 
b) La segunda, mediante la acreditación, por los medios que establezcan la 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte o la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Valencia, de haber realizado la cesión gratuita, en buen 
estado, completos y sin roturas, de los libros de texto y demás material curricular 
adquirido, al terminar el curso escolar 2015/16 al Banco de libros y otros materiales 
curriculares del Ayuntamiento de Valencia. Dicha cesión se realizará en el centro 



educativo en que el alumno/a estuviera escolarizado en el momento de la solicitud de la 
subvención. 
 
Base duodécima. Pago de la subvención. 
 
1. Las ayudas se pagarán a los beneficiarios mediante transferencias a la cuenta bancaria 
que figure en el impreso de la solicitud. 
 
2. El pago de las subvenciones se hará en dos fases: 

 
a) Hasta un máximo de 100 €, una vez recibidas las aportaciones de la primera 

fase, tanto de la Generalitat como de la Diputación de Valencia, y previa la resolución 
de concesión del Ayuntamiento a que se refiere la Base octava.  

 
b) El resto de la subvención hasta completar el importe de las facturas 

presentadas y hasta un máximo de 200 €, se pagará al finalizar el curso 2015/2016 
previa entrega de los libros de texto y el resto del material curricular objeto de 
financiación en el centro educativo en que el alumno/a estaba escolarizado en el 
momento de la solicitud, una vez recepcionados de conformidad y acreditada dicha 
circunstancia en los términos previstos por la Base undécima. 

 
En cualquier caso, si el gasto realizado en la compra es inferior a 100 €, se 

pagará la cantidad exacta del gasto real. 
 
Base décimo tercera. Incumplimiento del beneficiario. 
 
1. En los casos determinados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 
procederá el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente. 

 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34.3 de la Ley 

General de Subvenciones, se producirá la pérdida del derecho al cobro de la segunda 
parte de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de 
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de dicha Ley.  
 
2. El procedimiento para declarar la procedencia de reintegro o de la pérdida del 
derecho de cobro de la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
3. El importe a reintegrar o será proporcional al grado de incumplimiento en el 
desarrollo de la actividad para la que fue concedida la subvención y se determinará con 
arreglo a los siguientes criterios: 

 
a) El incumplimiento total y manifiesto de los fines para los que se ha concedido 

la subvención, dará lugar al reintegro del importe total de la ayuda percibida. 
 
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se ha concedido la 

subvención, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda concedida a cada beneficiario en 
el porcentaje correspondiente a la ayuda no empleada o justificada. 
 



4. A estos efectos, el Ayuntamiento, de oficio, podrá proceder a la revisión de todas las 
ayudas para la comprobación de que los beneficiarios cumplen los requisitos 
establecidos por la Base tercera  y que el importe de las ayudas percibidas por los 
beneficiarios, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones percibidas de 
otros entes públicos o privados, para la misma finalidad, excediera del coste de 
adquisición de los libros de texto, se iniciará el oportuno expediente de reintegro de 
pagos.  
 
Base décimo cuarta. Creación del Banco de libros y otros materiales curriculares 
del Ayuntamiento de Valencia. 
 
1. De acuerdo con la Base quinta de la Orden 17/2015, de 26 de octubre, de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se crea el Banco de libros y 
otros materiales curriculares del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de garantizar 
la gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado empadronado en el municipio de 
Valencia que, a la fecha de la publicación de estas Bases, esté cursando Educación 
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria o Formación 
Profesional Básica en centros públicos o privados concertados de la Ciudad. 
 
2. El Banco de libros y otros materiales curriculares del Ayuntamiento de Valencia se 
crea con los que sean entregados por los beneficiarios de las subvenciones reguladas por 
estas Bases. 
 
3. Los libros y otros materiales curriculares del citado Banco serán propiedad del 
Ayuntamiento de Valencia. Serán custodiados y gestionados, con arreglo a las 
instrucciones que dicten la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
o el Ayuntamiento de Valencia, por los centros educativos en los que sean entregados 
por las madres y padres o tutores legales del alumnado participante en el programa 
XarxaLlibres una vez finalizado el curso escolar correspondiente, para ser utilizados por 
otros alumnos en los cursos posteriores. 
 
4. El alumnado que realice la entrega de los libros de texto u otros materiales 
curriculares a finales del curso escolar tendrá derecho a ser beneficiario del Banco de 
libros de texto para cursos posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- Convocar, para el curso escolar 2015-2016, las ayudas para la adquisición de 
los libros de texto y otros materiales curriculares que se definen en las Bases aprobadas, 
para el alumnado empadronado en el municipio de Valencia que curse estudios de 
Educación Especial, Educación Obligatoria y Formación Profesional Básica de los 
centros públicos y centros privados concertados de la Comunidad Valenciana, relativo 
al programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular denominado “Xarxa 
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” por la cuantía máxima estimada de 
13.619.523,36 €. 
 
Tercero.- La presente convocatoria se rige por las Bases aprobadas por este mismo 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
Cuarto.- Aprobar la autorización de un gasto de gestión anticipada de 13.619.523,36 €, 
que se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria ME280 32600 48910 
“Educación, Servicios complementarios de Educación, Otras transferencias” del 
Presupuesto municipal de 2016 o a las aplicaciones que se puedan habilitar como 
consecuencia de la modificación del Presupuesto mediante la generación de crédito por 
las aportaciones o compromisos firmes de aportación de la Generalitat Valenciana o de 
la Diputación Provincial de Valencia con la finalidad de cofinanciar el programa “Xarxa 
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” o por la incorporación de los 
remanentes de crédito con financiación afectada generados en el Presupuesto de 2015 
como consecuencia de dichas aportaciones o compromisos firmes de aportación. 
 

a) La cuantía máxima establecida en el apartado 1 podrá incrementarse para el 
capítulo 7 con una cuantía adicional de hasta el 50 % del importe total, cuando, como 
consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
58.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se produzca un 
aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas reguladas por la 
presente Resolución. 
 

b) La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en 
su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un 
momento anterior a la resolución de concesión de la ayuda.  
 

c) En todo caso, la declaración de los créditos finalmente disponibles y su 
distribución definitiva se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», y en la sede 
electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Ministerio de Economía y Competitividad, con carácter previo a la resolución de 



concesión, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas 
solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. 
 
Quinto.- La concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. En los 
supuestos en los que el crédito presupuestario que resulte aprobado en el Presupuesto 
Municipal para 2016 fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano gestor 
podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del 
correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva 
convocatoria. 
 
Sexto.- Entender que el informe de inexistencia de duplicidades para llevar a cabo esta 
Corporación la participación en la cofinanciación, así como la tramitación y gestión de 
las ayudas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya se ha 
emitido con carácter general para todos los municipios de la Comunidad Valenciana, 
atendiendo el anuncio que ha publicado la Dirección General de Administración Local 
en la web de la Generalitat (CIVIS). 
 
Séptimo.- Solicitar a la Generalitat Valenciana, Consellería de Hacienda y 
Administración Pública, la emisión de informe en el que se acredite la sostenibilidad 
financiera para el ejercicio del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7.4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 
 

Octavo.- Publicar tanto las bases como la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Las solicitudes deberán presentarse por duplicado, con el contenido y 
documentación que indica la Base sexta, en la oficina de registro habilitada al efecto por 
el Ayuntamiento en el centro escolar de matriculación del alumnado. En el supuesto de 
alumnos/as empadronados en la ciudad de Valencia cuyo centro escolar se encuentre 
fuera del término municipal, la solicitud deberá presentarse en el registro habilitado al 
efecto en el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia (C/ Amadeo de 
Saboya núm. 11 - edificio Tabacalera). Deberá presentarse la documentación original y 
copia debidamente compulsada. El plazo y lugar de presentación de solicitudes será el 
fijado para cada uno de los centros escolares, conforme al calendario dispuesto en elde 
este acuerdo, quedando fijado como fecha inicial el día 7 de enero de 2016. No obstante, 
en el supuesto de no presentar la correspondiente solicitud en el plazo y lugar descritos 
en el citado Anexo, se habilita un plazo de 10 días hábiles (Anexo II) a fin de que todas 
aquellas personas y/o entidades solicitantes que así lo deseen puedan cursar su solicitud 
ante el registro existente en el Servicio de Educación sito en la calle Amadeo de Saboya 
núm. 11 (edificio Tabacalera). 

 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 

 
 
 

 
 

 



    


