Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Secretaría General

Para ser beneficiario de la convocatoria la renta familiar que se va a considerar
como se indica en al artículo 7 del Decreto 30/2017 de 11 de julio no tiene que
superar el límite establecido en la siguiente tabla:
Si lo supera valore la presentación de la solicitud.
Miembros unidad
familiar

Ayuda tramo I si renta
es igual o menor que

Ayuda tramo II si renta
es igual o menor que
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4.473,08 €
4.965,12 €
5.457,16 €
5.949,20 €
6.441,24 €
6.933,28 €
7.425,32 €
7.917,35 €
8.409,39 €
8.901,43 €
9.393,47 €
9.885,51 €
10.377,55 €

11.480,92 €
13.344,71 €
15.208,50 €
17.072,29 €
18.936,08 €
20.799,87 €
22.663,66 €
24.527,45 €
26.391,24 €
28.255,03 €
30.118,82 €
31.982,61 €
33.846,40 €

1. Para el curso escolar 2017/2018 los ingresos considerados para la obtención
de dicha renta serán los del año 2015 y la situación familiar para la consideración
de los miembros computables será la referida a 31 de diciembre de 2015.
2. La renta familiar se calculará de la siguiente manera:
1º Si han presentado declaración por estar obligados o solicitud de devolución
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la determinación de la
renta del padre, de la madre o tutor/a legal o nuevo cónyuge o persona unida por
análoga relación, se calculará realizando las siguientes operaciones:
Base imponible general (casilla 380) + Base imponible del ahorro (casilla 395) +
importe de rentas exentas de tributación no sujetas al impuesto de renta y
complementarios conforme a las letras f), g) y h) del artículo 7 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en su caso.

2º Para la determinación de la renta del padre, de la madre o tutor/a legal o nuevo
cónyuge o persona unida por análoga relación, de la unidad familiar, que
obtengan ingresos propios y no se encuentren comprendidos en el supuesto del
párrafo anterior (es decir, no han presentado declaración de IRPF por no estar
obligados), se realizarán las siguientes operaciones:
Rendimientos íntegros del trabajo + Rendimientos del capital mobiliario +
Ganancias patrimoniales sometidas a retención + importe de rentas exentas de
tributación no sujetas al impuesto de renta y complementarios conforme a las
letras f), g) y h) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto
sobre la renta, en su caso - Gastos deducibles de estos rendimientos conforme
a la normativa tributaria.
3.-En el caso de que no autoricen el cruce de datos o habiendo autorizado
a la Administración a la comprobación de la información necesaria para la
verificación del nivel de renta , no se pueda recabar dicha información
deberán aportar la documentación indicada en el artículo 8 del decreto
30/2017 de 11 de abril:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), del Número de
Identificación de Extranjeros (NIE) o de la tarjeta de residencia en vigor, en su
caso, de cada uno de los miembros computables de la familia.
b) Declaración de la renta correspondiente al ejercicio establecido en la
resolución anual que dicte el titular de la Consejería competente en materia de
educación o, en su caso, certificación de ingresos obtenidos por el padre, la
madre o tutor/a legal o el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación
al padre o la madre y que formen parte de la unidad familiar en dicho ejercicio
emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria u organismo
tributario competente.
En el caso de que este documento no pueda ser emitido por AEAT, podrán
acreditar los ingresos mediante la aportación del certificado de vida laboral
emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social acompañado de los certificados ó las nóminas que se
relacionen en la vida laboral del año que se establezca en la resolución anual del
titular de la Consejería competente en materia de educación y de una declaración
responsable firmada por los tutores donde se indiquen los ingresos de ese año.
En el caso de haber percibido algún ingreso correspondiente a otras
prestaciones públicas que resultan exentas conforme a las letras f), g) y h) del
artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
deberá aportar una certificación emitida por los órganos competentes en materia
de Seguridad Social y/o Clases Pasivas donde consten los ingresos percibidos
en el año fiscal fijado en la resolución emitida por el titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Si no se ha obtenido ningún ingreso en dicho ejercicio deberá aportar el informe
de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social
acompañado de una declaración responsable donde se indique esta situación.
Por último, si el solicitante no puede acreditar su situación mediante un
certificado de vida laboral porque no haya residido en nuestro país antes del año
inmediatamente anterior al de participación en el curso escolar de que se trate y
el interesado alegue mediante declaración responsable no percibir rentas,
deberá acompañar asimismo un informe de los Servicios Sociales que acredite
que han sido atendidos.

