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Ceuta 

E l FARO 

La antigua Facultad de Educación y Humanidades de la UGR permanece vacía desde que los universitarios se incorporaron, el mes pasado, al nuevo Campus. 

El IES 'Puertas del Campo' no estará 
en El Morro hasta 'semana blanca' 
• La Consejería de 

Educación trasladó 

ayer a Contratación 

la documentación 

para adjudicar las 

obras en la Facultad 

A. Q. CEUTA 

El paso del tiempo y la burocracia 
administrativa' han atropellado 
los planes que preveían para las 
próximas vacaciones navideñas el 
traslado del Instituto de Enseñan
za Secundaria (IES) 'Puertas del 
Campo' a la antigua Facultad de 
Educación y Humanidades de El 
Morro. La Consejería de Educa
ción, que finalmente se hará cargo 
del coste de las obras que es nece
sario ejecutar en este inmueble 
para albergar el centro educativo, 

La EOI, a El Morro 
para dar espacios 
al IES 'Camoens* 

La operación de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma y 
la Administración General del 
Estado para disponer de nue
vas plazas escolares en Ceuta 
a pesar de que actualmente la 
coyuntura económica no per
mite la construcción de nue
vos edificios se completará 
con el traslado de la Escuela 
Oficial de Idiomas (EOI) des
de su emplazamiento actual 
junto a la Dirección Provincial 
del Ministerio a l edificio muni
cipal que hasta ahora ocupa
ba e l centro.de la UNED, lo 
que permitirá dedicar a la 
educación obligatoria este es
pacio anexo a l IES Luis de 
Camoens, obteniendo alrede
dor de 300 plazas más a par
tir del próximo curso. 

remitió ayer al Área de Contrata
ción de la Administración local la 
documentación necesaria para 
tramitar la adjudicación de dicho 
proyecto. 

Así las cosas, fuentes del depar
tamento que dirige Mabel Deu au
guraron ayer a este periódico que, 
si todo sale a partir de ahora con-

El segundo gran 
descanso de este año 
académico será a 
mediados de abril 

forme a lo previsto, el traslado del 
IES 'Puertas del Campo' se concre
tará "durante el descanso lectivo 
de Semana Santa y 'semana blan
ca", que comprenderá el periodo 
del 7 al 18 de abril (ambos inclusi
ve), según el calendario escolar 
aprobado para el presente año 
académico. 

Una vez que los estudiantes de 
este instituto vacíen sus actuales 
aulas, el Ministerio de Educación 
debería hacerse cargo de adecuar 
las dependencias para acoger, en 
teoría a partir de septiembre de 
2014, uno de los dos nuevos cole
gios que la Administración estatal 
y la local han pactado abrir allí y 
en la Biblioteca Municipal del Polí
gono y su entorno con el fin de ga
nar más de un millar de plazas es
colares, sólo 700 en el edificio 
anexo a las Murallas Reales. 

La última operación en ejecutar
se será la del área formada por la Bi
blioteca y la Casa de la Juventud, 
que con las pertinentes obras de 
adecuación permitirá lograr otras 
500 plazas, que en un principio no 
estarían disponibles hasta el curso 
2014-2015, según avanzaron tras 
su reunión de finales de septiembre 
el presidente de la Ciudad, Juan Vi
vas; el delegado del Gobierno, 
Francisco Antonio González; y la 
secretaria de Estado de Educación, 
Montserrat Gomendio. 

La Residencia 
del Campus 
alcanza un 
grado del 50% 
de ocupación 

A. Q. CEUTA 

La Residencia creada en el anti
guo acuartelamiento del Te
niente Ruiz con motivo de su re
habilitación como Campus Uni
versitario, con un total de 42 
plazas, ya ha alcanzado un 50% 
de ocupación, según han infor
mado fuentes de la Consejería 
de Educación, Cultura y Mujer 
de la Ciudad Autónoma. Un 70 
por ciento de las habitaciones 
que ya están ocupadas tienen 
a estudiantes como inquilinos, 
mientras que el resto son do
centes. 

La Administración local sacó 
a concurso la gestión de la Resi
dencia a principios de año para 
una década con una contra
prestación para la Ciudad al 
mes mínima de 1.071,2 euros. 

La licitación limitó 
a un máximo de 
228,80 euros el 
precio por cuarto 

A cambio de un canon tal redu
cido se impuso un requisito ex
cepcional: que la tarifa a cobrar 
al usuario por habitación no su
perase los 228,80 euros men
suales. 

La empresa adjudicataria es
tá obligada a mantener un servi
cio de limpieza que, como míni
mo, se encargue semanalmente 
de la limpieza de habitaciones y 
cuartos de baño, pasillos, esca
leras y mobiliarios. Trimestral
mente debe darle un repaso a 
los cristales y la carpintería ex
terior y las lámparas y el resto de 
elementos situados a altura, así 
como desratizar y desinfectar 
las instalaciones. 

La normativa de adj udicarión 
de plazas prevé tener en cuenta 
el expediente académico del so
licitante, su situación económi
ca y su comportamiento. 


