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f) El usuario y/o familiares deberá facilitar la retirada del terminal de teleinformática cuando el usuario cause
baja en el Programa.

g) El usuario es responsable del mal uso del equipo de Teleasistencia.

Decimocuarta. Inicio, financiación y vigencia del programa

Las presentes Bases entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y
su vigencia inicial se extenderá hasta la finalización del ejercicio 2008, con cargo a la Partida Presupuestaria 05
41207 22105, siendo susceptible de prórrogas automáticas anuales, siempre que exista disponibilidad de crédito
adecuado y suficiente al efecto en los ejercicios futuros correspondientes, a través de las sucesivas prórrogas del
convenio de colaboración suscrito a que hace referencia el antecedente Primero de la presente.

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario,
de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.

Melilla, a 17 de enero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.


