
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 

C/ TERCIA Nº 7    13350 MORAL DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 
Tfno.- 926330001 Ext. 8  FAX.- 926330027  Email.- bienestarsocial@moraldecalatrava.org 

 

 
 CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EMERGENCIA 

PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2022/2023  
 

Gastos subvencionables:  

- Libros de texto * 

Destinatarios: 

- Alumnado de 2º Ciclo de Educación Infantil (3 - 6 años)  

 

* Excepciones: 

- Podrá concederse ayuda para alumnos de Primaria y Secundaria en unidades 

familiares en proceso de intervención social, víctimas de violencia de género o 

unidades familiares que, según valoración del equipo técnico de Servicios Sociales 

de Atención Primaria, se considere como apoyo a la intervención, siempre que no 

hayan obtenido beca de otros organismos.  

 

Requisitos de las personas beneficiarias: 

a) No contar con recursos económicos estables o ingresos mensuales superiores al 

80% del IPREM (579,02 €) vigente, incrementándose ese límite económico en un 

10% por cada miembro de la unidad familiar a partir del segundo, hasta un 

incremento máximo de un 40%.  

Se podrá incrementar este límite cuando existan gastos justificables 

correspondientes a la vivienda habitual (alquiler, hipoteca) u otros gastos 

extraordinarios (salud, etc.) 

b) No poseer bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda u otros de uso habitual 

y necesario. 

c) Aceptar las condiciones establecidas en el proceso de intervención social 

destinadas a la mejora de la situación socio familiar. 

Tramitación  

Se deberá presentar solicitud en el Centro Municipal de Servicios Sociales, así 

como la siguiente documentación:  

1. Factura original de la compra de libros de texto 

2. DNI o NIE en vigor.  

3. Ficha de Terceros (El modelo se facilita junto con la solicitud) 

4. Libro de Familia.  

5. Justificante de ingresos referido a padres/madres o tutores/as con los que conviva 

el/la menor para el/la que se solicite la ayuda: 

6. En caso de existir gastos de alquiler o hipoteca de vivienda, aportar recibos de pago.  

 

Plazo de presentación de solicitudes: 

Del 22 de septiembre al 11 de octubre 

* En caso que desde el equipo de Servicios Sociales de Atención Primaria se considere oportuno, se 

podrá subvencionar otros gastos de carácter escolar 


