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PRESENTACIÓN  SOLICITUD XARXA DE LLIBRES 

Educación Primaria, ESO: Del 30 de noviembre hasta  el 22 diciembre  

REQUISITO  INDISPENSABLE: El alumno ha de estar empadronado en Ontinyent. 

El proceso para realizar la solicitud consta de 2 pasos: 
 

PRIMER PASO 
 

• Cumplimentar la SOLICITUD TELEMÁTICA a través de la página web: 
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17854 (Seleccionar: Tramitar telemáticamente) por parte del 
padre, madre o tutor/a legal del niño/a. 

• Documentación que debe conocer para realizar la solicitud: 
- NIA del alumno: Se le facilitara al alumno (el tutor lo anotará en  la agenda) 
- Código del centro: 46005983 
- Importe total de la/las factura/s del material susceptible/s del programa. 
- Número de cuenta bancaria (IBAN)(24 dígitos) 

• També puede acudir al centro, con el siguiente  horario,  para  cumplimentar la solicitud en el 
aula TIC (Pabellón primaria, 1er piso): 

• Martes 1 y 15 de diciembre de 16.00 a 17.00 
• Jueves 3 y 10 de diciembre  de 16.00 a 17.00 

• Imprimir la solicitud y firmarla. 
 

Libros adquiridos a través de un proveedor 

Facturas originales o copia confrontada de las librerías o de otros comercios 
donde se hayan adquirido los libros/material.  
Estas facturas habrán de contener la siguiente información: 

- NIF/CIF del proveedor. 
- Número de factura. 
- Fecha de la compra. 
- Dirección del comercio. 
- Relación de los productos adquiridos. 
- Precio individual de cada libro y precio total (IVA incluido). 
- Figurará el nombre del alumno/a o del padre/madre/tutor/-a; si no 

figurara, la persona solicitante firmará y hará constar su nombre y el 
DNI. 

 

SEGUNDO PASO 
 

• Entrega de documentación a la SALA GOMIS / MULTIUSOS  (Cafetería) en  horario de 10:00  a 

13:30 h. (todas las mañanas)  de  17:00  a  19:00 h.  (martes   y jueves) o en la SECRETARÍA DEL 

CENTRO los martes (1 y 15 de diciembre) y los jueves (3 y 10 de diciembre en horario de 16.30 a 

18.00. 

• Documentación a entregar: 

- Impreso de solicitud (correspondiente al 1r paso) (dos copias que saldrán en la solicitud telemática). 

- Facturas originales de los proveedores (si quieren una copia de estas se han de entregar  las 
originales y una copia. En el ayuntamiento  las confrontarán y las devolverán junto con la 

copia de la solicitud).  

- Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones tributarias delante del Ayuntamiento (este 

documento se puede descargar en la página web del centro o bien, solicitarlo en secretaria). 
 

IMPORTANT E La solicitud no tendrá validez hasta que no se presente en el Ayuntamiento. 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17854
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PREGUNTAS  FRECUENTES 
 

• ¿A quién va dirigido  el programa Xarxa de llibres? 
- Al alumnado de Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, y  6º. 
- Al alumnado  de Educación  Secundaria Obligatoria (ESO): 1º, 2º, 3º y 4º. 
- Al alumnado  de Formación Profesional Básica. 

 
• Si mi hijo/a está escolarizado en un centro de Ontinyent pero no está empadronado en esta 

localidad, ¿dónde tengo que  presentar la solicitud? 
- La documentación se ha de presentar en el Ayuntamiento donde el alumno está empadronado, 

independientemente de que esté matriculado en un centro de otra localidad. 
 

• ¿Qué importe total recibiré por mis libros? 
- La cantidad individual por alumno/a que participa en el programa será como  máximo de 

200 euros, que se distribuirán en dos fases: 
 

o Primera fase: El ayuntamiento abonará a cada alumno/a un máximo de 100 euros en 
concepto de compra de libros, cuando los padres, madres o tutores/as legales presenten 
el justificante de compra junto a la solicitud. Si la cantidad es menor de 100 euros, 
únicamente se abonara la cantidad por el valor de la cantidad. 

 
o Segunda  fase: Al finalizar el curso se abonará la cuantía restante correspondiente a cada 

alumno, después de que sean entregados los libros en buen estado por el centro de 
acuerdo con los criterios establecidos previamente por este. 

 
• ¿Cómo se realizará el pago? 

- Una vez entregada la solicitud junto con la factura y fiscalizado el gasto por parte del 
Ayuntamiento, se realizará una transferencia al número de cuenta bancaria aportada por el 
solicitante. 

 
• ¿Qué tipo de materiales se financiarán? 

- Libros de texto en formato impreso. 
- Libros de texto digitales. 
- Material curricular destinado a ser utilizado per el alumno (los libros de lectura obligatoria no 

entran en el programa). 
 

• ¿ Qué información han de contener las facturas? 
- NIF/CIF del proveedor o comercio, número de la factura, fecha de la compra, dirección del 

comercio, relación de los productos adquiridos, el precio individual de cada libro y el precio total 
de la compra (IVA incluido). 

 
• ¿Todos los  solicitantes han de presentar la factura de los libros/material? 

- Sí, es obligatorio. Si la compra se ha hecho a través del AMPA, ésta entregará a las familias la 
documentación que necesiten (modelo justificativo individualizado expedido por el AMPA).  Si la 
compra no se realiza a través del AMPA, se deberá de entregar la factura original o copia con la 
información detallada anteriormente). 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 

• EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

• EN EL AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT: 96.291.82.00 

• EN LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN: 900 20 21 22 
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