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de Melilla, los centros a los que se refieren estas

Bases podrán estar abiertos durante once meses al

año de septiembre a julio, ambos inclusive.

2. Las Escuelas podrán estar abiertas, al menos

desde las 8,00 h. y hasta las 15,00 horas, excepto

los centros privados de primer ciclo de Educación

Infantil sostenidos parcialmente con fondos públicos

mediante convenio de colaboración con la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

Autónoma de Melilla, que se regirán por sus propias

normas.

Base 9.

Cuota mensual

La determinación de la cuota mensual por asis-

tencia a las Escuelas dependientes de la Ciudad

Autónoma de Melilla se establecerá en función de la

RENTA NETA PER CÁPITA FAMILIAR (RNPCF)

correspondiente a 2012 y en cómputo anual, enten-

dida como el total de los rendimientos netos obteni-

dos por la unidad familiar dividido por el número de

componentes de ésta, en relación con el SALARIO

MÍNIMO INTERPROFE- SIONAL (en cómputo anual)

vigente en el periodo de presentación de solicitudes.

A los efectos del curso escolar 2013-2014 la

cuota de aplicación será la siguiente.

RNPCF igual o inferior a ½ SMI. Cuota 0 euros

RNPCF entre ½ y ¾ SMI  Cuota 29 euros

RNPCF entre ¾ y 1 SMI  Cuota 59 euros

RNPCF entre 1 y 1,5 SMI  Cuota 96 euros

RNPCF entre 1,5 y 2 SMI  Cuota 146 euros

RNPCF mayor a 2 SMI  Cuota 195 euros

Durante los meses de septiembre de 2013 y julio

de 2014 se abonará la mitad del importe de la cuota,

haciéndose efectivo el pago de ambas mensualida-

des al inicio del presente curso académico.

Estos precios serán de aplicación tanto a los

alumnos de nuevo ingreso como a los que continúen

escolarizados por haber ingresado en cursos ante-

riores. A tal efecto y para la determinación de la

cuota de los alumnos de continuidad, sus represen-

tantes legales deberán a autorizar a la Ciudad

Autónoma de Melilla, a recabar de la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria, los datos corres-

pondiente al ejercicio fiscal del año 2012, relativos

a la totalidad de miembros de la unidad familiar.

Una vez establecida, durante el curso académi-

co no se admitirá la modificación de la cuota por

variación de circunstancias.

De conformidad con los artículos 116 de la Ley

30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-

tivo de reposición a interponer ante el propio

Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el

plazo de un mes a partir del día de su publicación,

o bien  directamente recurso contencioso adminis-

trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el

plazo de dos meses desde la publicación."

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 13 de marzo de 2013

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

656.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 8 de marzo 2013, acordó aprobar

propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación

y Colectivos Sociales, que literalmente dice:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo

conferidas, vengo en proponer al Consejo de Go-

bierno la aprobación de las siguientes:

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN

EN EL AÑO 2013, DE SUBVENCIONES PÚBLI-

CAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMO-

CIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE

MELILLA PERTENCIENTES A LA FEDERACIÓN

NACIONAL DE CASAS DE MELILLA.

La Consejería de Educación y Colectivos So-

ciales tiene encomendada entre sus atribuciones

las relaciones con las Casas de Melilla, y dentro de

dicho ámbito, la concesión de ayudas y auxilios


