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EXTRACTO de la Orden ECDt727t2Oj7, 
-de 

29 d€ mayo, por la que se convocan ayudaspara la adquisición de mareriar curr¡curar de arumnádó'escoraiizado en etapis á'uiiga-torias de centros sosten¡dos con fondos púbricos de ra comunidad Autónoma de eia-gón para el curso 2Ol712018.

BDNS (ldent¡f.): 348462.

. De conformidad con lo prev¡sto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 1Z
de nov¡embre, Generar de subvenc¡ones, se pubr¡ca er eitiacto de ia convocitoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacionar de subvenciones (htto://lrrww.pao.
P¡¡€pirb€s&d¡§ra¡s/) y en Ia página WEB det Deparramento de rducácür¡Tiiiffi
Deporte http ://www.educaragon.org/

Primero.- Benefrciarios.
Podrá ser benefrciar¡o de estas ayudas, er arumnado que en er curso esco¡ar 20171201g

vaya a cursar estudios en Educación primaria, Educación secundaría obligatoria, Formación
Profesional Básica y Educación Espec¡ar, en centros sostenidos con fondoi púbricos, debida-
mente autor¡zados, en er ámbito de ra comun¡dad Autónoma de Aragón y que cumpran ros
requisitos para su obtención regulados en ¡os artícu¡os tercero y cuarto de la convocatoria.

Segundo-- Oblefo.

. 
La.orden tiene por objeto convocar ayudas, en régimen de rib¡'e concurrenc¡a, para ra ad-

quisición de material curricu¡ar del alumnado escolarizado en centros sosten¡dos con fondos
públicos, en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2O1712O1g.

Tercero.- Bases re guladoras.
Orden ECD/619/2017, de i 0 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de

las.ayudas para ¡a adqu¡sición de materiar curr¡curar de arumnado escorarizad-o en etapas
obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.

Cuafio.- Cuantia.

^- 
E¡.presupuesto dest¡nado para ¡a convocatoria de estas ayudas para el curso académico

201712018 es de 3 390.000 euros que se ejecutarán 
"on 

caigo a ra partida presupuestaria
18050 c142311480397191002 del presupueito de ra comunidad Auiónoma de Aiagón oe
acuerdo con el siguiente desglose: Ejercic¡o 201 7: 394.000 euros, ejercicio 2018: 2.9é6.000
euros.

El coste de referencia der materiar curricurar que determ¡na er importe máximo que podrá
subvencionarse en cada niver o etapa educativa se estabrece en ras siguientes cuantíai:

Educación Primaria: 160 euros por alumno.
Educación secundar¡a obr¡gator¡a y Formación profesionar Básica: 230 euros por arumno.
Educac¡ón Especial: 100 euros por alumno.

Quinto.- P/azo de presenlacion de so/lcltudes.
El p¡azo de presentación de solicitudes es de diez días naturales contados desde el día

siguiente a¡ de la pubricación der correspondiente extracto en er "Boretín oficiar de Aragón,,.

_ Zaragoza,29 de mayo deZOll.- La Conse.jera de Educac¡ón, Cultura y Deporte, María
Teresa Pérez Esteban.
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