
procedimientos, aumentando el grado de eficacia de
los servicios, vistos, entre otros, el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) y,

A la vista de lo anterior, resuelvo DELEGAR el
ejercicio de las funciones que me corresponden
como Órgano de instrucción que se recogen en las
Bases reguladoras de la convocatoria de subvencio-
nes institucionales por procedimiento de concurren-
cia competitiva para entidades sin ánimo de lucro
con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de
personas mayores, personas con discapacidad,
primera infancia y otros colectivos en riesgo de
exclusión social, que promuevan actuaciones de
Acción Social, Salud Pública y Voluntariado en
Melilla para el ejercicio 2014, en la Secretaría Técni-
ca de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

V.-Publíquese la presente en el Boletín Oficial
dela Ciudad de acuerdo con lo previsto en el artículo
13.3 de la LRJAP-PAC".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos advirtiéndose que contra esta ORDEN, 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 superíor jerárquico, del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-
nización 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 Administra-
ciones 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 resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

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

Melilla, 19 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

1459.- El Consejo de Gobierno  de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 13
de junio de 2014, acordó aprobar la propuesta del
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
que textualmente dice:

En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, propongo al Consejo de Gobierno la
aprobación del siguiente:

"PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN
DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE
FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓ-
MICAS, QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMA-
RIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO
ACADÉMICO 2014-15)

La Ciudad Autónoma de Melilla, desde hace
años, viene contribuyendo a facilitar el acceso
gratuito a la enseñanza obligatoria a través de un
sistema de entrega de material escolar a alumnos
que no pueden disponer del mismo por sus cir-
cunstancias socioeconómicas.

Con esa finalidad, de cara al curso 2014-2015
se articula un procedimiento que además de resul-
tar ágil y eficaz en su objetivo de ayudar a las
familias melillenses a sufragar los gastos que
requiere la educación de sus hijos, pretende tam-
bién fomentar entre el alumnado actitudes de
respeto y corresponsabilidad en el uso de bienes
financiados con fondos públicos y contribuir a una
mayor colaboración entre las familias y los centros
educativos.

Con tal objeto, se establecen las siguientes
bases para la implementación del programa, para
el que se dispone una dotación de 125.000 euros,
correspondientes a la partida 2014 14 32000 47000,
RC nº de operación 12014000014446. Este impor-
te podrá verse incrementado en la cuantía sobran-
te, en su caso, del PROGRAMA DE REPOSICIÓN
DE LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENI-
DOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA. CURSO ACADÉMICO
2014-2015.

1. Ámbito de aplicación.
El presente programa se dirige a la totalidad de

centros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten la educación infantil y primaria en la
Ciudad de Melilla

2. Material escolar.
Se entiende por material escolar el que, ya sea

fungible o no fungible y al margen de los libros de
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