
texto, resulte necesario para lograr los objetivos del
aprendizaje, siendo exigido con carácter general al
alumnado de las diferentes etapas y niveles de cada
centro educativo.

3. Beneficiarios:
1. Serán beneficiarios del programa de entrega de

material escolar los alumnos que por sus circunstan-
cias socioeconómicas presenten dificultades para
disponer de dicho material y así sean identificados
por los equipos docentes del centro educativo.

2. Los centros que decidan acogerse al programa
de gratuidad deberán comunicarlo a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, asumiendo el
cumplimiento y las condiciones que se establecen
en las presentes bases.

3. Cada centro educativo acogido al programa se
compromete a comunicar a la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación la relación de alumnos
beneficiarios, a los efectos que procedan respecto
de otras ayudas al estudio que pudieran correspon-
derles.

4. Utilización y conservación del material escolar.
1. El alumnado beneficiario del programa queda

sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado,
cuidadoso y racional del material que reciba.

2. El deterioro culpable o mal intencionado supon-
drá la obligación de reponer el material por parte de
los representantes legales del alumno o alumna.

3. Desde los diversos sectores de la comunidad
educativa se instará al alumnado que participe en el
programa, así como a sus representantes legales, al
cuidado y conservación del material puesto a su
disposición.

5. Elección del material.
1. Dentro de los límites del presupuesto del

programa, la dirección de cada centro, previa consul-
ta con los tutores y el Equipo de Orientación Educa-
tiva, concertará con la Dirección General de la
Consejería de Educación el material que se estime
necesario en cada nivel o etapa, en atención a las
circunstancias sociales y familiares detectadas.

6. Procedimiento para la adquisición del material.
1. Previa consulta del Equipo Directivo, el director

o directora de cada centro acogido al programa
solicitará en los establecimientos de su elección el
material concertado con la Dirección General de la
Consejería de Educación.

Cuando el importe del material a adquirir supere
las cuantías establecidas en el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, para el contrato menor (18.000
euros) el centro deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la
entrega del bien.

La elección entre las ofertas presentadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones).

2. La facturas se emitirán a nombre del centro
educativo, incorporando en el concepto, además
de la identificación detallada del material adquiri-
do, con especificación de los precios por unidad,
lo siguiente: "Material adquirido en el marco del
Programa de Puesta a Disposición de Material
Escolar del curso académico 2014-2015, para su
abono por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla".

3. Una vez adquirido el material escolar la
dirección del centro remitirá a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla el albarán de entrega de dicho
material, adjuntando el documento que se incorpo-
ra como anexo I, debidamente cumplimentado, así
como la factura conformada por el director del
centro.

4. Recibida la documentación relacionada en el
apartado anterior, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales asumirá el pago delegado de
la factura, en sustitución del centro educativo
beneficiario, abonando su importe a la empresa
suministradora.

5. En ningún caso el precio de adquisición
excederá del establecido para la venta al público
del material adquirido. Si así se verificase el centro
asumirá la diferencia con cargo a la partida de
gastos de funcionamiento de su presupuesto ordi-
nario.

7. Corresponde a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales la ejecución del presente pro-
grama, así como su interpretación y la resolución
de cuantas dudas pueda suscitar la aplicación del
mismo".

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.
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