
PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
CURSO ESCOLAR 2009/2010 ED330A

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Programa cofinanciado por:ANEXO I

REPOSICIÓN POR DETERIORO
 DE LOS LIBROS DE TEXTO

DATOS DEL CENTRO

CERTIFICACIÓN
Certifica que los datos indicados a continuación coinciden con la matrícula del centro y con el alumnado acogido al programa de gratuidad de libros de texto, que los libros que se incluyen en este anexo
son los necesarios para la reposición por deterioro que no se pueden cubrir con las existencias de las que dispone el centro y que los libros coinciden con los aprobados polo órgano competente de este
centro.

LIBROS DE TEXTO

Curso Área Título Autor/es Editorial ISBN
Año de
publicación (1)

(1) En el caso de que el importe máximo para cada curso indicado por el centro, calculado según lo previsto en el punto sexto de la orden de convocatoria, no fuese suficiente para incluir todos los libros de texto relacionados en el anexo, la
librería indicará con una “X” el libro o libros que no se incluirán en la factura.

Lugar, fecha, firma y sello del centro

El director,

Fdo.:

DATOS PARA CUBRIR POR LA LIBRERÍA
NIF/CIFDENOMINACIÓN

CÓDIGO POSTALDIRECCIÓN

TELÉFONOAYUNTAMIENTO PROVINCIA

Fdo.:

RECEPCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

Recibí,

Lugar, fecha, firma y sello

Fdo.:

IMPORTES MÁXIMOS (Indique el alumnado matriculado y acogido, excluyendo al que haga constar como reposición por incremento en el anexo II)

Nº de
ejemplares

Con la firma de este anexo la librería acepta las condiciones y comprimisos establecidos en el programa de gratuidad
de libros de texto para el curso 2009/2010.
Lugar, fecha, firma y sello

DON/DOÑA

CÓDIGO DEL CENTRO

CORREO ELECTRÓNICOTELÉFONO

DIRECCIÓN

DIRECTOR/A DEL CENTRO

LOCALIDAD

AYUNTAMIENTOPROVINCIA

CÓDIGO POSTAL FAX

de de,

de de,

de de,

(*) Se permite la compensación entre distintos cursos.

CURSO
Nº DE ALUMNOS
MATRICULADOS

3º de educación primaria

a) Nº DE ALUMNOS
ACOGIDOS

b) IMPORTE MÁXIMO POR
ALUMNO ACOGIDO

IMPORTE MÁXIMO POR CURSO (*)
(a x b)

15 €

4º de educación primaria 15 €

1º de  ESO 20 €

2º de ESO 20 €

3º de ESO 20 €

4º de ESO 20 €

Importe máximo
(IVA añadido)



PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
CURSO ESCOLAR 2009/2010 ED330A

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Programa cofinanciado por:ANEXO II

REPOSICIÓN POR INCREMENTO DE
ALUMNADO Y NUEVAS INCORPORACIONES

DATOS DEL CENTRO

CERTIFICACIÓN

Certifico que los libros de texto que se indican a continuación son los necesarios para la reposición por incremento de alumnado del programa de gratuidad de libros de texto con respeto al/a los curso/s
anterior/eres y/o para jóvenes incorporaciones que no se pueden cubrir con las existencias de las que dispone el centro y que los libros coinciden con los aprobados polo órgano competente de este centro.

LIBROS DE TEXTO

Curso Área Título Autor/es Editorial ISBN
Año de
publicación (1)

(*) No se permite la compensación entre distintos cursos.

(1) En caso de que lo importe máximo indicado polo centro, calculado segundo el previsto en el punto sexto de la orden de convocatoria, no fuera suficiente para incluir todos los libros de texto relacionados en el anexo, en el momento de la
solicitud a librería indicará con un "X" el libro o libros que no se incluirán en la factura. Si la librería devuelve el anexo al centro sin hacer indicación expresa de la exclusión de alguno libro, adquiere el compromiso de entregar los libros en el
imponerte máximo indicado.

DATOS PARA CUBRIR POR LA LIBRERÍA

CIFDENOMINACIÓN

CÓDIGO POSTALDIRECCIÓN

TELÉFONOAYUNTAMIENTO

Con la firma de este anexo la librería acepta las condiciones y comprimisos establecidos en el
programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2009/2010.
Lugar, fecha, firma y sello

PROVINCIA

Fdo.:

RECEPCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

Recibí,

Lugar, fecha, firma y sello

Fdo.:

IMPORTES MÁXIMOS (Indique únicamente el alumnado matriculado y acogido por incremento con respeto al/a los curso/s anteriores)

Nº de
ejemplares

ACTUACIÓN (Señale con una "X" lo que proceda)

DON/DOÑA

CÓDIGO DEL CENTRO

CORREO ELECTRÓNICOTELÉFONO

DIRECCIÓN

DIRECTOR/A DEL CENTRO

LOCALIDAD

AYUNTAMIENTOPROVINCIA

CÓDIGO POSTAL FAX

Lugar, fecha, firma y sello del centro

El director,

Fdo.:

de de,

de de,

de de,

NUEVAS INCORPORACIONESREPOSICIÓN POR INCREMENTO DE ALUMNADO

CURSO
Nº DE ALUMNOS
MATRICULADOS

a) Nº DE ALUMNOS ACOGIDOS
AL PROGRAMA

b) IMPORTE MÁXIMO POR
ALUMNO ACOGIDO

IMPORTE MÁXIMO POR CURSO (*)
(a x b)

150 €

150 €

220 €

220 €

3º de educación primaria

4º de educación primaria

1º de  ESO

2º de ESO

3º de ESO

4º de ESO

230 €

230 €



ANEXO V

DOCUMENTO

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA
DE GRATUIDAD Y COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE

LOS LIBROS DE TEXTO

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
CURSO ESCOLAR 2009/2010

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Programa cofinanciado por:

DATOS DEL PADRE/ MADRE / TUTOR DEL/DE LA ALUMNO/A:
DON/DOÑA

DEL CENTRO

PADRE/ MADRE / TUTOR DEL/DE LA ALUMNO/A

DEL AYUNTAMIENTO DEPROVINCIA DE

1º) Acepta las condiciones establecidas en el programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2009/2010

2º) Se compromete a devolver los libros al final del curso escolar.

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR

Fdo.:

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO EL/LA ALUMNO/A:
(Señale con una "X" el que proceda)

3º de educación primaria

4º de educación primaria

1º de  ESO

2º de  ESO

3º de  ESO

4º de  ESO

de de,
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ANEXO I
REPOSICIÓN POR DETERIORO
 DE LOS LIBROS DE TEXTO
DATOS DEL CENTRO
CERTIFICACIÓN
Certifica que los datos indicados a continuación coinciden con la matrícula del centro y con el alumnado acogido al programa de gratuidad de libros de texto, que los libros que se incluyen en este anexo son los necesarios para la reposición por deterioro que no se pueden cubrir con las existencias de las que dispone el centro y que los libros coinciden con los aprobados polo órgano competente de este centro.
LIBROS DE TEXTO
Curso
Área
Título
Autor/es
Editorial
ISBN
Año de publicación
(1)
(1) En el caso de que el importe máximo para cada curso indicado por el centro, calculado según lo previsto en el punto sexto de la orden de convocatoria, no fuese suficiente para incluir todos los libros de texto relacionados en el anexo, la librería indicará con una “X” el libro o libros que no se incluirán en la factura.
Lugar, fecha, firma y sello del centro
El director,
DATOS PARA CUBRIR POR LA LIBRERÍA
NIF/CIF
DENOMINACIÓN
CÓDIGO POSTAL
DIRECCIÓN
TELÉFONO
AYUNTAMIENTO
PROVINCIA
RECEPCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO
Recibí, 
Lugar, fecha, firma y sello
IMPORTES MÁXIMOS (Indique el alumnado matriculado y acogido, excluyendo al que haga constar como reposición por incremento en el anexo II)
Nº de
ejemplares
Con la firma de este anexo la librería acepta las condiciones y comprimisos establecidos en el programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2009/2010.
Lugar, fecha, firma y sello
DON/DOÑA
CÓDIGO DEL CENTRO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
DIRECCIÓN
DIRECTOR/A DEL CENTRO
LOCALIDAD
AYUNTAMIENTO
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
FAX
(*) Se permite la compensación entre distintos cursos.
 
CURSO
Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS
3º de educación primaria
a) Nº DE ALUMNOS 
ACOGIDOS 
b) IMPORTE MÁXIMO POR ALUMNO ACOGIDO
IMPORTE MÁXIMO POR CURSO (*) (a x b)
15 €
4º de educación primaria
15 €
1º de  ESO
20 €
2º de ESO
20 €
3º de ESO
20 €
4º de ESO
20 €
Importe máximo
(IVA añadido)
ANEXO II
REPOSICIÓN POR INCREMENTO DE ALUMNADO Y NUEVAS INCORPORACIONES
DATOS DEL CENTRO
CERTIFICACIÓN
Certifico que los libros de texto que se indican a continuación son los necesarios para la reposición por incremento de alumnado del programa de gratuidad de libros de texto con respeto al/a los curso/s anterior/eres y/o para jóvenes incorporaciones que no se pueden cubrir con las existencias de las que dispone el centro y que los libros coinciden con los aprobados polo órgano competente de este centro.
LIBROS DE TEXTO
Curso
Área
Título
Autor/es
Editorial
ISBN
Año de publicación
(1)
(*) No se permite la compensación entre distintos cursos.
(1) En caso de que lo importe máximo indicado polo centro, calculado segundo el previsto en el punto sexto de la orden de convocatoria, no fuera suficiente para incluir todos los libros de texto relacionados en el anexo, en el momento de la solicitud a librería indicará con un "X" el libro o libros que no se incluirán en la factura. Si la librería devuelve el anexo al centro sin hacer indicación expresa de la exclusión de alguno libro, adquiere el compromiso de entregar los libros en el imponerte máximo indicado.
DATOS PARA CUBRIR POR LA LIBRERÍA
CIF
DENOMINACIÓN
CÓDIGO POSTAL
DIRECCIÓN
TELÉFONO
AYUNTAMIENTO
Con la firma de este anexo la librería acepta las condiciones y comprimisos establecidos en el programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2009/2010.
Lugar, fecha, firma y sello
PROVINCIA
RECEPCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO
Recibí, 
Lugar, fecha, firma y sello
IMPORTES MÁXIMOS (Indique únicamente el alumnado matriculado y acogido por incremento con respeto al/a los curso/s anteriores)
Nº de
ejemplares
ACTUACIÓN (Señale con una "X" lo que proceda)
DON/DOÑA
CÓDIGO DEL CENTRO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
DIRECCIÓN
DIRECTOR/A DEL CENTRO
LOCALIDAD
AYUNTAMIENTO
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
FAX
Lugar, fecha, firma y sello del centro
El director,
CURSO
Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS
a) Nº DE ALUMNOS ACOGIDOS AL PROGRAMA
b) IMPORTE MÁXIMO POR ALUMNO ACOGIDO
IMPORTE MÁXIMO POR CURSO (*) (a x b)
150 €
150 €
220 €
220 €
3º de educación primaria
4º de educación primaria
1º de  ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
230 €
230 €
DATOS DEL PADRE/ MADRE / TUTOR DEL/DE LA ALUMNO/A:
DON/DOÑA
DEL CENTRO
PADRE/ MADRE / TUTOR DEL/DE LA ALUMNO/A
DEL AYUNTAMIENTO DE
PROVINCIA DE
1º) Acepta las condiciones establecidas en el programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2009/2010

2º) Se compromete a devolver los libros al final del curso escolar.
LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR
COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO
CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO EL/LA ALUMNO/A:(Señale con una "X" el que proceda)
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