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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Educación, juventud y deportes
Dirección General de Educación y Colectivos Sociales
669.- Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria
y urgente del día 18 de julio de 2017, relativo a aprobación de la
propuesta de un programa de reposición de libros de texto en los
centros de Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla (curso académico
2017- 2018).
El Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de julio
de 2017, acordó aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y
Deportes cuyo tenor literal es el siguiente:
En el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, y una vez evacuados los
informes pertinentes, en atención a su alto interés social, VENGO EN PROPONER la
aprobación de la siguiente PROPUESTA DE PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LIBROS
DE TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO
ACADÉMICO 2017-2018):
La mayoría de los países del entorno europeo y numerosas Comunidades Autónomas
han dispuesto diferentes sistemas para hacer efectiva la gratuidad de los libros de texto
durante las etapas de enseñanza básica. En esta misma línea y mediante diversas
fórmulas, 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 reposición de libros
que, de cara al próximo curso 2017-2018, se ha estimado conveniente articular mediante
un procedimiento que además de resultar ágil y eficaz en su objetivo de ayudar a las
familias melillenses a sufragar los gastos que requiere la educación de sus hijos, pretende
también 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 establece la convocatoria del programa con las siguientes
bases para su implementación, para el que se dispone una dotación, en principio, de
hasta 350.000 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 14 32101 47000,
RC n.º de operación 12017000024409.
Dicho importe podrá verse incrementado, en el caso de que el número de alumnos
se incremente respecto del inicialmente estimado, en los términos que establece el
artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La efectividad de la
cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias señaladas en el apartado a) del citado artículo y demás
de aplicación.

