
 
 

AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022 
 
 
1. Plazo de presentación de solicitudes:  
 
Del 24 de mayo al 7 de junio (ambos incluidos).  
 
2. Requisitos  
 

 Alumnado de E. Primaria (1º y 2º) y ESO (2º y 4º)  

 La renta per cápita de la unidad familiar del ejercicio 2020 no podrá superar el importe 
de 12.000 euros “  

 El rendimiento de capital mobiliario del ejercicio 2020 no podrá superar el importe de 
4.000 euros  

 Residencia efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

 Son incompatibles con cualquier otra ayuda que se conceda por otras Administraciones 
cuyo objeto de financiación sea coincidente.  

 
 
3. Documentación a adjuntar con la solicitud:  

 

a. Fotocopia del Libro de familia  

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

c. Fotocopia del certificado de defunción (si procede de algún miembro de la unidad familiar)  

d. Volante de empadronamiento o documento equivalente donde consten todos los miembros 
de la unidad familiar a fecha 31 de diciembre de 2020.  
RESIDENTES EN LAS LOCALIDADES DE Alfaro, Arnedo, Calahorra, Haro, Logroño y Nájera NO lo 
aportarán junto con la solicitud (lo remitirá el Ayuntamiento a la Consejería). 
e. Certificado expedido por la Hacienda Foral de los ingresos, del año 2020, solo para aquellos 
que tributen en territorios forales  
f. Fotocopia factura justificativa del gasto de adquisición de libros (INDICANDO el NOMBRE del 
solicitante o tutores y el CENTRO ESCOLAR al que pertenece). NO SE APORTARÁ en caso de ser 
perceptor de la Renta de la ciudadanía en 2020.  
El plazo para la presentación de la factura en el centro escolar: del 1 de septiembre al 10 de 
septiembre de 2021. 
 
4. Horario del colegio para recoger las solicitudes: 

 

De lunes a viernes en horario de 09:00h a 10:00h. 
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