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Ceuta 

Los rectores de 
GranadaylaUNED 
visitarán el uno de 
abril el campus 
• Aprovechando una reunión del comité de 
seguimiento a La que también asistirá el 
director general de Extensión Universitaria 

L . M . A . CEUTA 

Para el uno de abril está previs
ta en nuestra ciudad una gran 
cumbre universitaria que sig
nificará la reunión más impor
tante de todas las que hasta 
ahora ha venido celebrado el 
comité de seguimiento de los 
acuerdos entre Ciudad Autó
noma de Ceuta, Ministerio de 
Educación, Universidad de 
Granada y Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia. 

Es un comité de seguimiento 
que, en un principio se había 
previsto para finales del mes 
de febrero, pero que se ha ido 
posponiendo con la intención 
de que todos los asistentes pue
dan visitar las instalaciones 
del campus universitario una 
vez que esté terminado al cien 
por cien. Hay que recordar que 
el edificio principal está ulti
mado, pero que aún quedaban 
ciertos retoques en el edificio 
anexo, donde se encuentran 
gran parte de los servicios co
munes, obras que van con algo 
de retraso pero que se suponen 
estarán ultimadas en el mes de 
abril. 

A esa cumbre universitaria 
asistirá por parte del Ministe
rio de Educación, el director 
general de Política Universita

ria, mientras que tanto por la 
Universidad de Granada como 
por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia vendrán 
los dos rectores, quienes de es
ta forma podrán comprobar 'in 
situ1 como han quedado las 
obras del nuevo campus uni
versitario. 

No olvidemos que, en defini
tiva, tanta una como otra uni
versidad serán a partir del pró
ximo mes de septiembre, junto 
con el Instituto de Idiomas los 
ocupantes del nuevo campus 
universitario. Porque uno de 
los objetivos de esta reunión es 
que los dos máximos responsa
bles conozcan en profundidad 
las instalaciones, porque no en 
vano a finales del mes de junio 
deberán comenzar con el tras
lado. 

Además, en esa reunión 
igualmente se hablará ya de 
otros puntos que estaban fir
mados en el primitivo conve
nio que se rubricó en su día en 
relación con la entrega que la 
Universidad de Granada le de
be realizar a la Ciudad Autóno
ma del edificio de la actual Fa
cultad de Educación y Huma
nidades para que a su vez el 
mismo revierta en el Ministe
rio de Educación para un insti
tuto. 

Hoy se actualiza el precio de los taxis en el pleno 
El pleno ordinario de la Asamblea del mes de 
marzo se reunirá a partir de las nueve y media 
de la mañana de hoy donde se aprobará por 
parte del grupo parlamentario popular la actua
lización de la tarifa de autotaxis, donde perma
necerá el mismo precio de carrera mínima y se 
incrementará la subida por el espacio recorrido. 
Recordemos que ya el año pasado los propios 
taxistas se quejaron de que se habían hecho 
mal los cálculos y que el incremento por distan
cia era demasiado bajo con lo cual estaban co
brando por debajo de antes de producirse la ci

tada actualización. 
Otro asunto que también estaba previsto en un 
principio para que se abordara en el pleno del 
mes de marzo como era la actualización tam
bién del precio de billete de autobús está aún 
pendiente de los informes de la Intervención 
municipal, con lo cual quedará pendiente hasta 
la sesión plenaria del mes de abril como míni
mo. El asunto de los taxis será defendido por la 
consejera de Presidencia, Yolanda Bel, a partir 
de la propuesta realizada por la vicepresidenta 
primera de la Asamblea, Adela Nieto. 

La Señora: 

D" María de la Luz 
Bernal Viso 

H a fallecido en Ceuta el 18 de marzo de 2013, a los 85 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 

D.E.P. 
Sus desconsolados: Hijas: D 1 Manuela, D" Salvadora y D" M a de Áfr ica Reina Bernal. 

Hijos políticos: D. Juan García y D. Antonio León. Nietos, sobrinos y demias familiares y afec
tos. . . 

A l participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma y asistan a l acto de sepelio que tendrá lugar (D.m.) hoy, martes 19|de marzo de 2013, 
a las 10:30 horas en el Velatorio Municipal de San Amaro, donde se recibirá y despedirá el 
duelo, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Velatorio Municipal San Amaro 
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