
D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

0182 1565 57 0201518624

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
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C
ód

ig
o 

IA
P

A
: n

º 3
8 

 M
od

el
o:

 n
º 4

27
9 

- S
U

B
S

A
N

A
C

IÓ
N

   

                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ANNA MARIA NOGUERA MORENO 

IBAN

ES 69

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8265179

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 47103963D , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a JUAN BUENO NOGUERA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ANNA MARIA NOGUERA MORENO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ANNA MARIA NOGUERA MORENO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

0049 5695 11 2216420437

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

SELENNE MARIA CAMACHO CONTRERAS 

IBAN

ES 73

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8280112

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71565137Q , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a LEAH NICOLE CAMACHO CONTRERAS 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: SELENNE MARIA CAMACHO CONTRERAS

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. SELENNE MARIA CAMACHO CONTRERAS:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 3357 01 2100073841

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ANA ROSA CAMARERO LOPEZ 

IBAN

ES 66

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8222283

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71101050T , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a JIMENA CONDE CAMARERO 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ANA ROSA CAMARERO LOPEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ANA ROSA CAMARERO LOPEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2365 74 0100122658

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

SHAILA DE LA PEÑA MARTINEZ 

IBAN

ES 87

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8280708

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71263502A , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a SOFIA DE LA PEÑA MARTÍNEZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: SHAILA DE LA PEÑA MARTINEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. SHAILA DE LA PEÑA MARTINEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

0182 1758 94 0201738055

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n

º 3
8 

 M
od

el
o:

 n
º 4

27
9 

- S
U

B
S

A
N

A
C

IÓ
N

   

                  CÓDIGO DEL CENTRO:

EDILENE FRANCISCO DE LIMA CRUZ 

IBAN

ES 24

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8272413

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF Y6934970R , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a CARLOS RAVIERY DE LIMA CRUZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: EDILENE FRANCISCO DE LIMA CRUZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. EDILENE FRANCISCO DE LIMA CRUZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2267 24 2100040246

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ERICA FRIAS RUIZ 

IBAN

ES 26

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8218625

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71279100F , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a DARIO DE ROMAN FRIAS 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ERICA FRIAS RUIZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ERICA FRIAS RUIZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

1465 0100 94 1719161776

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

GEORGI TSENOV TODOROV 

IBAN

ES 89

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8281231

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X4288294J , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a TSENO GEORGIEV TSENOV 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: GEORGI TSENOV TODOROV

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. GEORGI TSENOV TODOROV:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

0081 4322 75 0001264228

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MARILU COROMOTO MONTIEL SALAS 

IBAN

ES 94

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8255581

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF Y6909533W , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MARLON GUERRERO MONTIEL 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MARILU COROMOTO MONTIEL SALAS

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MARILU COROMOTO MONTIEL SALAS:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3060 0078 19 2107549111

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

SONIA ORTEGA AMOR 

IBAN

ES 06

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8264719

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71932401Q , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MATEO LÓPEZ ORTEGA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: SONIA ORTEGA AMOR

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. SONIA ORTEGA AMOR:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 7523 53 1300149227

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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ód

ig
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: n
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od
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

NAJIB MALLAHI MIMOUR 

IBAN

ES 65

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8268914

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 72371345M , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MOHAMED AMIN MALLAHI KATTOUF 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: NAJIB MALLAHI MIMOUR

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. NAJIB MALLAHI MIMOUR:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 0558 71 0100102503

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

NOR EDDINE SADAOUI  

IBAN

ES 91

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8270034

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X4616371H , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ANAS SADAOUI EL FLIHI 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: NOR EDDINE SADAOUI 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. NOR EDDINE SADAOUI :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 0414 64 0100070376

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

1

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

IONICA DANIELA STANCIU  

IBAN

ES 10

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8277375

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X6579741Q , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a VERONICA MIHAELA SFANCIU MATEI 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: IONICA DANIELA STANCIU 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. IONICA DANIELA STANCIU :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3017 0110 23 2206874113

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

SIMONE DA SILVA  

IBAN

ES 70

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8229827

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X6840996Z , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a HUGO VICTORIANO AYUSO DA SILVA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: SIMONE DA SILVA 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. SIMONE DA SILVA :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2904 00 0240290264

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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od
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

PATRICIA BARQUILLA NUÑEZ 

IBAN

ES 26

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8229828

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 76023339J , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MARIO AZQUETA BARQUILLA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: PATRICIA BARQUILLA NUÑEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. PATRICIA BARQUILLA NUÑEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

1465 0100 94 1727214576

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

JENNY MARIA MOREIRA SABANDO 

IBAN

ES 86

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8220146

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71833411H , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a KEVIN BARCENAS MOREIRA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: JENNY MARIA MOREIRA SABANDO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. JENNY MARIA MOREIRA SABANDO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 0558 79 0100072068

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MIRIAM MORAL GONZALEZ 

IBAN

ES 41

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8225644

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71290925X , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a PABLO BASTIAO MORAL 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MIRIAM MORAL GONZALEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MIRIAM MORAL GONZALEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2365 73 0100168074

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

SOLEDAD CERNA GONZALES 

IBAN

ES 94

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8260193

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF Y4825650B , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a CHRISTOPHER CABRERA CERNA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: SOLEDAD CERNA GONZALES

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. SOLEDAD CERNA GONZALES:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 3537 31 2100031471

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n

º 3
8 

 M
od

el
o:

 n
º 4

27
9 

- S
U

B
S

A
N

A
C

IÓ
N

   

                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ROQUE CALVO RODRIGUEZ 

IBAN

ES 06

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8279999

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 70237802B , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a OSCAR CALVO PALMA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ROQUE CALVO RODRIGUEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ROQUE CALVO RODRIGUEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 1592 00 0100453676

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ANA MIRELA COCARLEA  

IBAN

ES 40

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8279584

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF Y1895011D , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a BIANCA MARIA COCARLEA  

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ANA MIRELA COCARLEA 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ANA MIRELA COCARLEA :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2085 4804 66 0330969771

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

JOSE LUIS DIEZ SANTAMARIA 

IBAN

ES 13

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8267691

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13132464Q , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a VANESA DIEZ RAMOS 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: JOSE LUIS DIEZ SANTAMARIA

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. JOSE LUIS DIEZ SANTAMARIA:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2904 00 0234421209

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

EVA TOME ARNAIZ 

IBAN

ES 73

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8274660

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71266435S , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a JOSE JAVIER DIEZ TOME 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: EVA TOME ARNAIZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. EVA TOME ARNAIZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2103 4749 17 0010000720

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

FETIE EMIN EREDZHEB 

IBAN

ES 07

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8218594

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X8351267J , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a SEUDZHAN ERDINCH ALI 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: FETIE EMIN EREDZHEB

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. FETIE EMIN EREDZHEB:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 0455 19 0100054591

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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ig
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: n
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od
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o:
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ROMANA CORNEJO PALACIOS 

IBAN

ES 98

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8276037

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71287191W , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MARINA ROMINA ESPINOZA CORNEJO 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ROMANA CORNEJO PALACIOS

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ROMANA CORNEJO PALACIOS:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

1465 0100 96 1732620564

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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ig
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IA
P
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: n

º 3
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o:
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

RAQUEL JUAN BUET 

IBAN

ES 06

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8249670

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71428914E , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a NOA GARCIA JUAN 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: RAQUEL JUAN BUET

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. RAQUEL JUAN BUET:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3035 0239 01 2391042203

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MARTA ARANDA DEL RIO 

IBAN

ES 97

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8229834

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71270043N , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MANUEL HERNANDEZ ARANDA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MARTA ARANDA DEL RIO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MARTA ARANDA DEL RIO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3060 0064 40 2213354117

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ZAKA-ULLAH KHAN BEGUM 

IBAN

ES 51

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8277312

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 72322964Q , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ALISHA KHAN NOREEN 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ZAKA-ULLAH KHAN BEGUM

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ZAKA-ULLAH KHAN BEGUM:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 0558 75 0100049941

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
ód

ig
o 

IA
P

A
: n

º 3
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od

el
o:

 n
º 4
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MIRELA MARIANA DOROFTEI  

IBAN

ES 04

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8266833

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X8343268H , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a GEORGE ALEXANDRO MATEAS  

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MIRELA MARIANA DOROFTEI 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MIRELA MARIANA DOROFTEI :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 1420 71 0100357089

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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ig
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P
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: n

º 3
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od
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o:
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

LAURA MARTIN GONZALEZ 

IBAN

ES 86

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8265095

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13142921P , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ALBA MAZZOLI MARTIN 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: LAURA MARTIN GONZALEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. LAURA MARTIN GONZALEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3035 0251 91 2510024859

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ELENA GOMEZ SANTAMARIA 

IBAN

ES 81

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8234416

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13169696B , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a JUNCAL MONTOTO GOMEZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ELENA GOMEZ SANTAMARIA

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ELENA GOMEZ SANTAMARIA:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2085 9660 39 0330046847

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

LUIS ORTEGA MINGUEZ 

IBAN

ES 25

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8220881

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13151330E , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ADRIANA ORTEGA LOPEZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: LUIS ORTEGA MINGUEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. LUIS ORTEGA MINGUEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

0182 1034 05 0201599664

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

FERNEY ANTONIO ORTIZ SANCHEZ 

IBAN

ES 61

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8262941

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X6488759E , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a FERNEY DAVID ORTIZ MESA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: FERNEY ANTONIO ORTIZ SANCHEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. FERNEY ANTONIO ORTIZ SANCHEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 1591 62 0100494595

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

YESIKA MARCELA SANCHEZ AGUIRRE 

IBAN

ES 85

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8208933

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 72321609H , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a SARA OVIEDO SANCHEZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: YESIKA MARCELA SANCHEZ AGUIRRE

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. YESIKA MARCELA SANCHEZ AGUIRRE:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 1592 05 0100271517

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MARIA INES PESCADOR ISAR 

IBAN

ES 26

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8259572

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13137910B , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a EMMA PEREZ PESCADOR 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MARIA INES PESCADOR ISAR

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MARIA INES PESCADOR ISAR:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3060 0064 44 2430234613

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

PATRICIA STURLA ABREU 

IBAN

ES 11

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8258526

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71301463Z , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a AHINOA POZO STURLA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: PATRICIA STURLA ABREU

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. PATRICIA STURLA ABREU:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 1034 81 0100691146

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263
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 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

CELIA CAMPOO OLALLA 

IBAN

ES 70

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8232858

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71277092T , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ITZAN RECIO CAMPOO 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: CELIA CAMPOO OLALLA

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. CELIA CAMPOO OLALLA:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

0049 5552 31 2916048616

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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ig
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MILLY BRAZOBAN DE LOS SANTOS 

IBAN

ES 89

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8225029

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 72322979P , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ANAYLI LUSMIL ROA BRAZOBAN 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MILLY BRAZOBAN DE LOS SANTOS

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MILLY BRAZOBAN DE LOS SANTOS:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2085 4897 51 0330143520

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ANA BELEN PALOMERO VILLULLAS 

IBAN

ES 76

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8261839

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71280350S , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a RUTH SANCHEZ PALOMERO 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ANA BELEN PALOMERO VILLULLAS

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ANA BELEN PALOMERO VILLULLAS:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2366 15 0100091810

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

NEIRELENY SOARES DA CRUZ 

IBAN

ES 24

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8258546

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 72373254M , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a PETSON SOARER DE CARVALHO 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: NEIRELENY SOARES DA CRUZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. NEIRELENY SOARES DA CRUZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 3845 26 0100207571

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

2

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ERICA LORENA HERRERA  

IBAN

ES 06

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8276515

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X6037593R , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a JULIANA MILENA VAZQUEZ HERRERA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ERICA LORENA HERRERA 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ERICA LORENA HERRERA :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 7523 54 1300397856

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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ig
o 

IA
P

A
: n

º 3
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od
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o:

 n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MARIA DEL PILAR CAMARGO GOMEZ 

IBAN

ES 02

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8227955

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71280897X , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a AITANA ALVAREZ CAMARGO 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MARIA DEL PILAR CAMARGO GOMEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MARIA DEL PILAR CAMARGO GOMEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3060 0052 87 2435531617

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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ig
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P
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: n

º 3
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ELIZAVETA BUTAKOVA  

IBAN

ES 82

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8224738

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF Y6015915A , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a LEV BUTAKOV  

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ELIZAVETA BUTAKOVA 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ELIZAVETA BUTAKOVA :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2343 37 0100209826

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ELENA CONSTANTIN  

IBAN

ES 46

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8243462

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X6684341N , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ROBERTO CONSTANTIN  

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ELENA CONSTANTIN 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ELENA CONSTANTIN :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 3537 31 2100395640

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

FRANCISCO JOSE GAONA BALBAS 

IBAN

ES 42

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8210629

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13128088X , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MARINA GAONA TORRES 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: FRANCISCO JOSE GAONA BALBAS

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. FRANCISCO JOSE GAONA BALBAS:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

0182 7924 78 0201555044

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ABDELOUAHD GHALMI  

IBAN

ES 21

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8225022

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF X7377875G , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a MOHCIN GHALMI  

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ABDELOUAHD GHALMI 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ABDELOUAHD GHALMI :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2305 35 0100047165

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

LAURA CONDE CASADO 

IBAN

ES 38

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8253797

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71303459D , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a AINHOA LOPEZ CONDE 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: LAURA CONDE CASADO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. LAURA CONDE CASADO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 3537 37 2100922559

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ISRAEL LOSANTOS ORDOÑEZ 

IBAN

ES 41

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8251399

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13164494F , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a EDGAR LOSANTOS BISABARROS 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ISRAEL LOSANTOS ORDOÑEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ISRAEL LOSANTOS ORDOÑEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 5984 40 0100090022

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
ód

ig
o 

IA
P

A
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MOHAMED NOUALI BENKADA 

IBAN

ES 34

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8235539

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71796754T , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a HIBA NOUALI CHEDDAD 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MOHAMED NOUALI BENKADA

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MOHAMED NOUALI BENKADA:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2085 4853 84 0330464506

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ 

IBAN

ES 43

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8212020

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13148712A , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a IRENE PEÑA RAYA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3035 0251 94 2511066946

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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ig
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ROCIO GIMENEZ SANCHEZ 

IBAN

ES 45

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8210663

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13161549Y , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a BERTA REJON JIMENEZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ROCIO GIMENEZ SANCHEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ROCIO GIMENEZ SANCHEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2085 4804 67 0330995673

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

3

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

NATALIA GARCIA GARCIA 

IBAN

ES 64

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8228706

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71269804A , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ALEX SAEZ GARCIA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: NATALIA GARCIA GARCIA

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. NATALIA GARCIA GARCIA:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2363 84 0100093007

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

RUSLAN AKATRINII  

IBAN

ES 69

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8239688

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF Y5621339S , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a OLENA AKATRINII  

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: RUSLAN AKATRINII 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. RUSLAN AKATRINII :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 1261 38 0100302678

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

SUSANA CAMPOS BARRIOCANAL 

IBAN

ES 19

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8232638

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13112123F , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a KEVIN NAWANKO BAEZ CAMPOS 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: SUSANA CAMPOS BARRIOCANAL

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. SUSANA CAMPOS BARRIOCANAL:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2365 70 2100632303

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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ig
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: n
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o:
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

JOSE LUIS BRAVO MAESO 

IBAN

ES 56

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8208480

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13137632D , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a CARLA BRAVO SANTOS 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: JOSE LUIS BRAVO MAESO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. JOSE LUIS BRAVO MAESO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2365 71 2100207361

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

VICTORIA TENA PULIDO 

IBAN

ES 74

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8277194

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13149970L , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a PABLO BURGOS TENA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: VICTORIA TENA PULIDO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. VICTORIA TENA PULIDO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 3357 03 2100179135

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

AIDA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

IBAN

ES 74

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8264791

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 14608211Z , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a YAIRA CONDE RODRIGUEZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: AIDA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. AIDA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2085 4858 02 0330978266

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

DIANA TROITIÑO RUEDA 

IBAN

ES 88

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8237053

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13169844K , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a CARLA DE LA FUENTE TROITIÑO 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: DIANA TROITIÑO RUEDA

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. DIANA TROITIÑO RUEDA:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2365 79 2100615887

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

VERONICA ISABEL PIÑAR SAHUILLO 

IBAN

ES 22

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8244292

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71266900C , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a UNAI GUTIERREZ PIÑAR 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: VERONICA ISABEL PIÑAR SAHUILLO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. VERONICA ISABEL PIÑAR SAHUILLO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3060 0064 40 2213354117

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

ZAKA-ULLAH KHAN BEGUM 

IBAN

ES 51

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8243184

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 72322964Q , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a AISHA KHAN NOREEN 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: ZAKA-ULLAH KHAN BEGUM

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. ZAKA-ULLAH KHAN BEGUM:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

3035 0252 30 2521053510

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

AMAYA CUESTA BERRIO 

IBAN

ES 21

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8212330

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71286401V , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a PABLO MARTINEZ CUESTA 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: AMAYA CUESTA BERRIO

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. AMAYA CUESTA BERRIO:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 2305 31 2100562553

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA

C
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MONICA VIRGINIA MARTON SUBIÑAS 

IBAN

ES 49

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8255094

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 13145163L , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a DAVID PELAEZ MARTON 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MONICA VIRGINIA MARTON SUBIÑAS

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MONICA VIRGINIA MARTON SUBIÑAS:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2095 3324 61 1095758750

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263

BURGOS
 DATOS DEL CENTROA
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: n
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

VALVANUZ MARIA ARNAIZ FERNANDEZ 

IBAN

ES 16

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8261660

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF 71280952L , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a ASHLEY PEÑA ARNAIZ 

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: VALVANUZ MARIA ARNAIZ FERNANDEZ

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. VALVANUZ MARIA ARNAIZ FERNANDEZ:

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €



D./Dª.

ENTIDAD OFICINA D.C.

2100 1532 75 0200128367

&F_A_APE1 &F_A_APE2,   &F_A_NOMBRE

 JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Nº DE CUENTA

4

  A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO EDUCATIVO EN CASO DE QUE SE HAYAN ADQUIRIDO LIBROSC

B

ERRORES EN LA SOLICITUD:                                          
11.03 Debe presentar documentación justificativa
91.09 Se precisa importe de adquisición de material subvencionable
91.10 Se precisa factura de adquisición de material subvencionable

DIEGO MARÍN AGUILERANOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD:
09008263
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                  CÓDIGO DEL CENTRO:

MARINELDA ORTIZ HERRERA  

IBAN

ES 88

DOCUMENTO Nº 6
JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA RELEO PLUS
CURSO 2022/2023 

(Sello y fecha del registro
de entrada)

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO/A EN EL CURSO 2022/2023 (INDICAR EL NÚMERO): PRIMARIA: ESO:

CÓDIGO SOLICITUD:

8229842

D./Dª LETICIA ALONSO MARTINEZ, como Director/a del Centro Escolar, certifica: 

BURGOS, a  ....................  de  ........................................................ de 2022

(SELLO DEL CENTRO) (FIRMA)

, con NIF Y8020277F , como Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal
del alumno/a IBED ELIANA TORRES ORTIZ  

En caso de que esta justificación cumpla los requisitos establecidos, solicito que la ayuda me sea ingresada en el siguiente número de cuenta:

En caso de que desee cambiar el número de cuenta en que recibir la ayuda, indíquelo aquí:
IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

En BURGOS, a ................ de ......................................................... de 2022.

Fdo.: MARINELDA ORTIZ HERRERA 

Que el alumno/a beneficiario/a con derecho al uso gratuito de libros de texto en virtud de la Orden de 08 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se 
resuelve la convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS" para el curso escolar 2022/2023 está matriculado/a en este centro en el curso 
que se indica en el apartado A de este documento, y que la documentación justificativa presentada por D./Dª. MARINELDA ORTIZ HERRERA :

Cumple los requisitos establecidos en el Apartado Decimoquinto de la Orden de Convocatoria, corresponde a los seleccionados para su uso por el 
alumnado del centro durante el curso 2022/2023 y no le han sido entregados en el marco del programa RELEO PLUS.

No cumple los requisitos establecidos en la Orden de Convocatoria, presentando las siguientes incidencias:

a) El/La comprador/a no es el padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a

b) Falta el nombre y apellidos del 
comprador/a en la factura

c) Falta el NIF/NIE del comprador/a 
en la factura

d) Falta el domicilio del comprador/a 
en la factura

e) Falta el nombre y apellidos o 
razón social del vendedor/a en la 
factura

f) Falta el NIF/NIE del vendedor/a 
en la factura

g) Falta el domicilio del vendedor/a 
en la factura

h) Falta la descripción y desglose 
del material adquirido en la 
factura

i) Falta el tipo impositivo en la 
factura

j) Falta el número de factura

k) Falta la fecha de expedición de la 
factura

l) El material adquirido no es 
subvencionable

m) El material adquirido no se 
corresponde con el usado por el 
alumno/a durante el curso actual

n) El material adquirido le ha sido 
entregado en el marco del 
programa RELEO PLUS

o) No está acreditado el pago de la 
factura

p) No presenta factura

q) Cursar estudios no amparados 
por la convocatoria

Importe subvencionable: euros

Que ha resultado beneficiario/a del Programa de gratuidad de libros de texto, "RELEO PLUS", para el curso escolar 2022/2023. 
DECLARA:

Que ha recibido del banco de libros la totalidad de los libros para su uso durante el curso 2022/2023 y por tanto no obtendrá ayuda dineraria.

Que ha precisado adquirir ___ libros en soporte papel, ___ libros en soporte digital y ___ materiales asociados, por no estar disponibles en el 
banco de libros, de los que presenta la/s factura/s que acompaña/n a este documento, para que sirva/n como justificación de la ayuda dineraria.

Que no ha recibido ninguna ayuda para la misma finalidad otorgada por otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada.

Fecha de emisión de la factura no
válida

r)

PROGRAMA COFINANCIADO POR

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 983 327 850

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS)
(Entréguese preferentemente en la Secretaria del Centro donde está matriculado/a el alumno/a)

Material 
subvencionable

Libros de 
texto en 
soporte papel

Libros de 
texto en 
soporte digital

Materiales 
asociados a 
libros de texto

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €

Nº de ejemplares: ______

Importe: _____________ €


