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PREGUNTAS FRECUENTES Y NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA  DE 
BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATE RIAL 

ESCOLAR DIDÁCTICO 

CURSO 2018/2019 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte apoya a las familias para reducir el esfuerzo 
económico que realizan al inicio del curso escolar. Para ello otorga estas becas para 
adquirir libros de texto y material escolar didáctico obligatorio que exigen los centros 
educativos. 

¿Quién puede solicitar las Becas?  

Los empadronados en Boadilla del Monte antes del 1 de septiembre del 2017, todos 
los miembros de la unidad familiar y residiendo al menos hasta la resolución de las 
citadas becas. 

El alumno empadronado y residente en Boadilla del Monte deberá cursar sus estudios 
en un centro docente sostenido con fondos públicos o privados de la Comunidad de 
Madrid. 

Los niveles a los que se dirige la ayuda son: Segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria (ESO).El alumno que repita curso no 
podrá ser beneficiario de la ayuda, salvo que, por circunstancias sobrevenidas y con 
carácter excepcional, haya cambiado de libros. 

Todos los miembros de la unidad familiar deberán estar al corriente de pago en los 
tributos y restantes ingresos de derecho público municipales, la fecha de referencia de 
comprobación es el último día del plazo para la presentación de las solicitudes.  

¿Cómo puedo comprobar si tengo algún recibo y/o mul ta pendiente?  

Antes de registrar su solicitud, puede dirigirse al departamento de Tesorería Municipal 
(C/ Juan Carlos I (1ª planta) y realizar la consulta. Recuerde que toda la unidad 
familiar debe estar al corriente de pagos. La fecha de referencia para la comprobación 
del extremo a que se refiere este apartado es el último día del plazo para la 
presentación de las solicitudes.  

No se admitirán como válidas aquellas liquidaciones de deuda posteriores a esta 
fecha de comprobación, aún sin haber procedido a la resolución de esta ayuda. 

¿Donde se presenta la documentación de forma presen cial?  

En el registro municipal situado en la calle  Juan Carlos I 
 
Este horario también es válido para firmas de modalidad semipresencial. 

IMPORTAMTE "la solicitud semipresencial se dará por válida ÚNICAMENTE si está 
firmada en el Registro presencialmente (antes del último día de plazo). 

¿Donde se recoge la solicitud y la plantilla de gasto y documento de cesión de datos? 

Se puede descargar desde la web municipal: 
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/educacion/Becas para adquisición de libros 
de texto y material escolar didáctico curso 2018/2019. O bien recogerlo en la 
Concejalía de Educación o en las Sedes Administrativa e institucional del 
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Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

¿Qué documentos tengo que presentar?  

Son obligatorios los siguientes: 

a) Fotocopia cotejada del DNI de la persona solicitante. En caso de que el solicitante 
sea extranjero, fotocopia cotejada de la tarjeta de residencia en vigor. 

 
b) Fotocopia cotejada del libro de familia. 

c) Facturas originales y exclusivas del gasto subvencionable. se presentarán junto 
con la solicitud, La factura deberá estar expedida conforme a la legislación 
vigente, indicando nombre o razón social del vendedor, domicilio, NIF o CIF, 
número de unidades e importe total con indicación del IVA. Único documento 
válido para justificar el gasto. 

No se admitirán: 

1. facturas que contengan otros tipos de gastos no imputables al objeto de esta 
subvención (uniformes, mochilas, de actividades extraescolares, tonner, 
cartuchos de impresora, alimentación, hogar, droguería, etc.). En estos casos se 
procederá a no computar dicha factura. 

2. facturas a nombre del otro progenitor NO SOLICITANTE. A estos efectos, el 
solicitante se considera el progenitor que aparece en primer lugar en la solicitud. 
No se admitirán solicitudes con firmas digitales que no correspondan a la 
persona física solicitante que aparece en primer lugar en la solicitud. (no se dará 
por válido firmas de empresas ni de organismos) 

3. No se admitirán como facturas, hojas de pedido, albaranes de entrega, reserva 
de libros, recibos de caja, tikets 

d) Documento acreditativo del número de cuenta donde se solicita que se realice el 
ingreso ( fotocopia cartilla, impresión de imagen banca electrónica, etc...) 

e)  En su caso, Fotocopia oficial actualizada de sentencia de separación, divorcio, 
medidas paternofiliares y/o  acuerdo de mediación; que acredite cambio en la 
composición de la unidad familiar a efectos de computar correctamente las 
pertinentes comprobaciones de padrón, deuda y demás requisitos exigibles para 
ser concesionario de una ayuda de este tipo. 

f) Plantilla específica donde se desglosen los gastos imputables especificando etapa 
y menor al que adjudica el gasto. Se descargará desde la página web: 
www.aytoboadilla.com y deberá ser unitaria por menor. 

g) Firma de los dos progenitores en caso de solicitudes presenciales o Plantilla 
específica de Documento de cesión de datos de todos los mayores de edad. Se 
descargará desde la página web: www.aytoboadilla.com en solicitudes semi-
presenciales y de web 

h) REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE AMBOS PROGENITORES. Solo en caso de 
que en la hoja padronal apareciera más de una unidad familiar, la familia solicitante 
no podrá poseer otra vivienda en territorio de la Comunidad de Madrid, debiendo 
aportar 
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Informe pertinente del Registro de la Propiedad de ambos progenitores.  

**Importante: Aquellas solicitudes que no sean consignadas de forma correcta, así 
como incompletas en cuanto a la documentación, previo requerimiento oportuno se 
resolverán fuera del plazo general 

Rogamos compruebe que el solicitante de la ayuda, a nombre de quien va las 
facturas es el progenitor que aparece en primer lugar.  

IMPORTANTE : FACTURA DE SUMINISTRO: para esta convocatoria de becas 2018-
2019 NO SE REQUIERE. 

¿Qué material didáctico es válido?  

Todo aquello que se precise para el desarrollo normal de la actividad docente 
obligatoria. No es válido como material: mochilas, carteras, estuches, etc.. 

Las facturas que contengan otros tipos de gastos no imputables al objeto de esta 
subvención (uniformes, mochilas, de actividades extraescolares, tonner, cartuchos de 
impresora, alimentación, hogar, droguería, etc.) . En estos casos se procederá a 
anular el total de la factura. 

¿Cuánto dinero recibiré y cuando?  

a) El importe máximo, se fija en: 
- SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Hasta 60 euros máximo. 
- EDUCACIÓN PRIMARIA: Hasta 150 euros máximo. 
- EDUCACIÓN SECUNDARIA: Hasta 200 euros máximo. 
 
b) El importe máximo para familias acogidas al programa ACCEDE  de la Comunidad 
de MADRID  será  sólo para material  didáctico escolar: 
- SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Hasta 20 euros máximo. 
- EDUCACIÓN PRIMARIA: Hasta 50 euros máximo. 
- EDUCACIÓN SECUNDARIA: Hasta 60 euros máximo. 
 
**Importante: Las cuantías definitivas de las becas se concretarán en función del 
número de solicitudes concedidas. No del orden de registro. Estableciéndose el 
correspondiente prorrateo atendiendo a los importes fijados en relación a los ciclos 
escolares establecidos. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte procederá al pago de las ayudas mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por cada solicitante. 

¿Cómo se procede a la Resolución?.  

El órgano competente para la concesión de las becas a que se refieren la presente 
convocatoria será el titular de la Concejalía de Educación, que igualmente tendrá la 
facultad de interpretar las dudas que se planteen en su aplicación. 

El plazo máximo para emitir la resolución será de tres meses contados desde la fecha 
de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. 

Las solicitudes sobre las que no haya recaído resolución expresa en el plazo señalado 
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en el apartado anterior se entenderán desestimadas, sin perjuicio de que subsista la 
obligación de la Administración de resolver expresamente. 
 
ACEPTACION DE PUBLICACIÓN : La participación en el proceso de solicitud de 
Becas de libros y Material Escolar curso 2018/2019, implica la aceptación a la 
publicación de la resolución donde aparecen los datos (DNI, nº de expediente, cuantía 
y/o motivo de denegación) en la página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Las distintas Resoluciones se publicarán en la página Web del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte www.aytoboadilla.com 

NOVEDADES Y ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA CONVOCATO RIA BECAS  
DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 2018/2019  
 
SOLICITUDES:  
Las solicitudes presenciales deberán estar firmadas por ambos progenitores o tutores, 
indistintamente del vínculo que exista entre ellos o acompañadas del documento de 
autorización expresa del cese de datos. Este último, será documento adjunto 
obligatorio también para las tramitaciones telemáticas y semipresenciales.  
 

Importante: las solicitudes presentadas bajo modalidad semipresencial tienen de hasta 
el ultimo dia de plazo de las solicitudes para pasar a firmar y dar en horario presencial 
del Registro del Ayuntamiento. 

La falta de firma de la solicitud que exige la ley para acreditar la voluntad y garantizar 
la identidad se considerará como proceso no finalizado y no podrá ser admitido como 
solicitud. 

REQUISITO DE ANTIGÜEDAD :  

Estar empadronados en Boadilla del Monte antes del 1 de septiembre del 2017 , todos 
los miembros de la unidad familiar y residiendo al menos hasta la resolución de las 
citadas becas.  

En caso de que en la hoja padronal apareciera más de una unidad familiar, y no ser 
propietario o arrendatario de la misma, la familia solicitante no podrá poseer otra 
vivienda en territorio de la Comunidad de Madrid, debiendo aportar Informe pertinente 
del Registro de la Propiedad de ambos progenitores.  

IMPORTES MAXIMOS 
El importe máximo, se fija en: 
- SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Hasta 60 euros máximo. 
- EDUCACIÓN PRIMARIA: Hasta 150 euros máximo. 
- EDUCACIÓN SECUNDARIA: Hasta 200 euros máximo. 
El importe máximo, para familias acogidas al programa ACCEDE  de la Comunidad de 
MADRID  y sólo para material didáctico escolar: 
- SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Hasta 20 euros máximo. 
- EDUCACIÓN PRIMARIA: Hasta 50 euros máximo. 
- EDUCACIÓN SECUNDARIA: Hasta 60 euros máximo. 
 
FACTURA DE SUMINISTRO: para esta convocatoria de becas 2018-2019 NO SE 
REQUIERE. 
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DUPLICIDADES: no se admiten dos solicitudes aun con solicitantes facturas y 
cuantías distintas con el mismo menor: en este caso, ambas se considerará nulas. 
Para evitar esta situación recomendamos especial atención para los casos de 
separaciones y/o divorcios o custodias compartidas 

ACEPTACION DE PUBLICACIÓN: La participación en el proceso de solicitud de 
Becas de libros y Material Escolar curso 2018/2019, implica la aceptación a la 
publicación de la resolución donde aparecen los datos (DNI, nº de expediente, cuantía 
y/o motivo de denegación) en la página web del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

En caso de las solicitudes presentadas telemáticamente y semipresencialmente 
deberán estar firmadas por la persona que aparece en la casilla como solicitante. 

Importante: Este impreso es únicamente de carácter informativo, no tiene ningún valor 
legal. El texto de referencia es el que prescribe la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte publicada en BOCM de 20 de 
mayo del 2005 y la Convocatoria aprobada en Junta de Gobierno celebrada el 31 de 
julio del 2018. 
 


