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Ceuta 

Alejandro Sierra 
estará en la final 
de \k Olimpiada de 
Bioíogía por Ceuta 
• El 

gana la 

Amin Kasrou 

estudiante 

Fase 

del IES Luis de Camoens 

autonómica por delante de 

y Carmen Fuentes 

A. Q. CEUTA 

Alejandro Siei ra, alumno del Ins
tituto de Ensi ñanza Secundaria 
(IES) Luis de ( amoens, será el re
presentante ci uti en la final de la 
Olimpiada Es >añola de Biología 
después de pr aclamarse ganador 
en la Fase autonómica que se ce
lebró el miércoles, según se anun
ció ayer en unk gala celebrada en 
el Salón de actos del IES Abyla. 

Sierra obtuvo la mejor califica
ción en la prueba por delante de 
Amin Kasrou! Carmen Fuentes, 
Luda Martín, Andrés Mendoza y 
Magdalena Luque, que se hicieron 
con el segundo y tercer premio y 
los tres accésirque se entregaron. 

Como primer clasificado, el es
tudiante del Camoens será, con el 
patrocinio dej Urbaser, el repre
sentante de la ciudad autónoma 

ti 

en la Fase nacional que se cele
brará en Madrid del 7 a 10 de 
marzo y de la cual saldrán los 
equipos nacionales para la Olim
piada Internacional de Biología, 
a celebrar en Suiza en el mes de 
julio, y para la Olimpiada Iberoa
mericana de biología, a celebrar 
en Argentina en el próximo mes 
de septiembre. 

Además, tendrá la posibilidad 
de realizar una estancia en algu
no de los centros de investigación 
del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) du
rante el mes de julio de este año. 

Sierra recibió un premio en me
tálico de 500 euros (el segundo, 
de 300, y la tercera, de 200) de la 
Consejería de Educación y una 
beca para poder matricularse 
gratis en cualquier carrera de la 
Universidad de Granada (UGR). 

VIII OLIMPIADA 
ESPAÑOLA DE BIOLOGIA 

Sierra, ayer, durante la gala que se celebró en el IES Abyla. 

Centro Vacantes 

IES Abyla 7 

IES Siete Colinas 5 ' 

IES Almina 11 

IES Puertas del Campe ) 2 

IES Luis de Camoens 7 

IES Clara Campoamor 10 

CEA Miguel Hernández 0 

CEA Edrissis 0 

Escuela Oficial de Idiomas 1 

CEIP Pablo Ruiz Picasso 1" 

CEIP Ramón y Cajal 2 

CEIP Maestro José Acosta 1 

CEIP Rosalía de Castro 3 

CEIP Reina Sofía 6 

CEIP Príncipe Felipe 3 

CEIP Santa Amelia 1 

CEIP Federico García Lorca 1 
ELABORACION POOPIA 

Suma total de vacantes por centros educativos. 

Más de 60 vacantes en 
los centros educativos 
El Ministerio actualiza 
el estado de las 
plantillas con vistas al 
Concurso de Traslados 

A. Q. CEUTA 

El Ministerio de Educación ha 
actualizado y publicado la rela
ción provisional de plantillas y 
vacantes de existentes en los 
centros de Educación Secunda
ria y afínes, así como las planti
llas orgánicas y las vacantes 
existentes en los colegios de 
Educación Infantil y Primaria 
de la ciudad autónoma. 

El número total de vacantes, las 
plazas a las que pueden aspirar los 
docentes que han concurrido al 
Concurso de Traslado de este año, 
son más de sesenta. 

En ese total se incluyen tanto las 
vacantes en puestos de trabajo or
dinarios como las existentes en 
primero y segundo curso de Bachi
llerato que deben ser cubiertos por 
funcionarios del Cuerpo de Maes
tros (solamente una, en el IES Cla
ra Campoamor) y las disponibles 
ligadas al 'British Council' (una 
también, en el CEIP Federico Gar
cía Lorca). El IES Almina (11) y el 
instituto de Huerta Téllez (10) son 
los centros con mayor número de 
vacantes. 

La UGR ofrece 
15 becas para 
cursos de esquí 
a alumnos del 
campusceutí 

El Faro CEUTA 

La Universidad de Granada 
(UGR), con el ánimo de "favore
cer la participación de los estu
diantes de los campus de Ceuta y 
Melilla en los eventos deportivos 
organizados para atender las ne
cesidades deocioyexpansiónde 
sus estudiantes", ha convocado 
30 ayudas, 15 para cada cam
pus, destinadas a subvencionar 
cursos de esquí organizados por 
el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte, Centro 
de Actividades Deportivas 
(CAD). 

Las ayudas convocadas con
sistirán en una subvención de 
100 euros para cada estudiante, 
que se descontará en el precio 
del curso de esquí. Para poder 
gozar de esta ayuda, el solicitan-

En caso necesario se 
recurrirá a la nota 
global para elegir a 
los alumnos 

te debe estar matriculado en en
señanzas oficiales regladas en el 
campus de Ceuta; estar al co
rriente en el pago de las tasas 
académicas; estar inscrito en al
guno de los cursos de esquí orga
nizados por el C A D ; y realizar 
íntegramente la actividad para 
la que se les concede la ayuda 
(en caso contrario se procedería 
a la revocación de la ayuda con
cedida). 

Las solicitudes, acompañadas 
del DNI, se entregarán en el re
gistro auxiliar del campus de 
Ceuta hasta el 25 de febrero. Los 
impresos están disponibles en la 
web del Vicerrectorado de Estu
diantes (http://ve.ugr.es). 

En caso de necesidad, se recu
rrirá a la nota global del expe
diente académico, para proce
der a selección de las personas 
beneficiarias. 

SE ALQUILA 
PISO CENTRICO 
PRIMERAS CALIDADES. ZONA INMEJORABLE (C7 SOLlS), 

2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN-COMEDOR Y COCINA. 
TOTALMENTE AMUEBLADO Y EQUIPADO 

618 87 68 65 
LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA 
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