
MANUAL PARA LA TRAMITACIÓN
TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD DE

PARTICIPACIÓN, POR PRIMERA VEZ,
EN EL BANCO DE LIBROS



¿DONDE PUEDO ENCONTRAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS?

La solicitud y el resto de información que atañe a las familias se encuentra disponible en la web de la 
Conselleria Educación, Cultura y Deporte, en el enlace: 
http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

o en el siguiente enlace:  Solicitud de participación

Una vez entre en este procedimiento debe pulsar el apartado que indica:

PLAZOS DE PRESENTACIÓN

Los períodos de presentación de las solicitudes de participación en el banco de libros por parte de las
familias serán los siguientes: 

- Período ordinario: desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV
hasta el 15 de julio de 2022, incluido.

- Período extraordinario: del 16 de julio hasta el 31 de octubre de 2022, inclusive.

SOLICITUD TELEMÁTICA  

Al inicio de dicho trámite se le mostrará la siguiente pantalla:

En ella se le informa que cumplimentado e impreso el formulario, debe firmarlo y presentarlo en el centro.

Las solicitudes se presentarán en el centro donde se encuentre matriculado el alumnado en el curso
2021-2022, excepto aquel que se matricule en primero de Educación Primaria que lo hará en el
centro donde se matricule el curso 2022-2023.

Pulsaremos el botón “Continuar” 

http://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094


A continuación se le mostrará el formulario que ha de rellenar (obligatorios los datos con asterisco):

Y pulsaremos el botón “Continuar” 



Accederemos a la pantalla que nos muestra los datos que hemos introducido.

Si los datos son correctos continuaremos con el trámite, si no, cancelaremos la solicitud pulsando
el botón                y volveremos a rellenar el formulario.



Comprobada que la solicitud es correcta pulsaremos el botón 

En ese momento se generará un documento pdf que ha de imprimir, firmar y presentar en el centro, tal y
como se ha indicado al inicio de este apartado.


