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Ceuta 

El acto de 
inauguración 
delCampus no 
tendrá lugar 
hasta 2014 

A. Q. CEUTA 

La Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer de la Ciudad 
Autónoma prevé que el acto 
oficial de inauguración formal 
de las instalaciones del nuevo 
Campus Universitario en el an
tiguo acuartelamiento del Te
niente Ruiz no tenga lugar has
ta finales del próximo verano, 
en 2014, cuando se prevé haber 
resuelto todas las complicacio
nes "que la puesta en marcha 
de un equipamiento de estas 
características conlleva". 

Según ha explicado la titular 
de este departamento, Mabel 
Deu, en declaraciones a este 
periódico, "lo más importante 
era poner a disposición de los 
estudiantes la infraestructura, 
no su acto de inauguración". 

El Ejecutivo local ya había in-

La Ciudad prevé 
hacer varias obras 
pequeñas"en favor 
de los usuarios" 

vitado, por si podía tener lugar 
este año, tanto a la Casa Real 
como al ministro de Educación, 
José Ignacio Wert, al evento, 
que también se solicitó pudiese 
servir de apertura del año uni
versitario para todo el país. 

La Consejería aún prevé aco
meter varias "pequeñas obras" 
en el Campus para arreglar al
gunas "disfunciones de uso" 
detectadas "en beneficio de sus 
usuarios" y mejorar su equipa
miento deportivo. 

La empresa reclama a la Administración el abono de los gastos asumidos para disponer de la maquinaria necesaria para cumplir con sus obligaciones. 

Trace pide 800.000 euros 
a la Ciudad por alquiler de 
maquinaría desde febrero 
• Contratación 

sigue tramitando el 

expediente contra la 

empresa por no 

comprar todos los 

vehículos que debía 

antes de agosto 

A. Q. CEUTA 

Mientras el Área de Contratación 
de la Ciudad Autónoma decide si 
multa y por qué importe, si llega a 
un acuerdo con Trace o si rescinde 
el contrato del servicio de limpie

za pública, recogida de basuras y 
contenedores con esta empresa 
por no comprar en el plazo estipu
lado, antes del 1 de agosto, más de 
treinta máquinas de las que tema 
que disponer en esa fecha, la con
cesionaria ha reclamado por escri
to a la Administración local un to
tal de 800.000 euros, según han 
informado fuentes de la Asamblea 
a esté periódico. 

A l no tener todavía sus máqui
nas nuevas, la Ciudad Autónoma 
no ha pagado por ellas desde fe
brero, cuando Trace se hizo cargo 
de esta concesión. Sin embargo, la 
UTE formada por los andaluces de 
'Lirola Ingeniería' y 'Africana de 
Contratas y Construcciones 
(ACC)' alega que ha debido hacer 
frente a gastos por cerca de un mi
llón de euros para alquilar y contar 

Inspección 
"periódica" de los 
medios materiales 

El Pliego de Prescripciones 
Técnicas del servicio establece 
que "en todo momento la adju-
dicataria deberá tener en fun
cionamiento la maquinaria y el 
material necesario para prestar 
los servicios, por lo que dispon
drá de vehículos de reserva, 
que como mínimo serán el 
equivalente al 10% de los que 
sea necesario utilizar para los 
servicios ordinarios y nunca 
menos de una unidad de cada 
tipo" y que "la Ciudad inspec
cionará periódicamente todos 
los medios materiales". 

en Ceuta con diferentes vehículos 
y máquinas. 

A l margen de la maquinaria que 
el Ayuntamiento debía poner al 
servicio de la nueva adjudicataria 
para la prestación del servicio, los 
Pliegos del mismo exigían a la em
presa la adquisición de medio cen
tenar de vehículos (tractores-pala, 
limpiaplayas, furgonetas-hidro, 
fregadoras autoportantes, hidro-
limpiadores, camiones-pluma...) 
en el plazo de seis meses a partir 
del inicio de la concesión, que se 
produjo en febrero. 

Los informes evacuados por In
tervención y Contratación cifran en 
31 las máquinas no aportadas por 
Trace en plazo y alertan de que la 
"no aportación de todos los medios 
materiales y humanos necesarios 
para llevar el contrato a buen tér
mino" está considerada una infrac
ción "muy grave" que puede conlle
var la aplicación de penalizaciones 
"desde 6.001 hasta 30.000 euros" y 
puede constituir motivo "para la in
tervención de la concesión o para la 
resolución del contrato". El respon
sable del seguimiento del cumpli
miento de las obligaciones del con
cesionario es, desde marzo, el titu
lar de Medio Ambiente, Gregorio 
García Castañeda. 
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FORMACION OCUPACIONAL 2013 
PLAN DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 

• DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL (450 H) 

• DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE P L A N O S E N 2 D Y 3 D (190 H) 

• PRÁCTICA E N TOPOGRAFÍA P A R A O B R A U R B A N A (310 H ) 

•ESPECIALISTA E N TOPOGRAFÍA ELECTRÓNICA (290 H) 

APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD PARA SÍCUIR FORMANDOTE EN EL 
CENTRO DE FORMACIÓN MÁS AVANZADO DE CEUTA , 

w w w . c o n f e c e u t a . e s 

RA MÁS INFORMACIÓN NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOSTROS 

i ÍÍSeO Oí LAS PALMERAS.EDIFICIO CORONA N» 26-28|TEL: 856 200 031 | INfOOCONFECEUTA.ES 

El Consejo Escolar del Estado 
elegirá una "escuela de éxito" ceutí 
EDUCACIÓN. El Consejo Escolar del Es
tado será, a falta de uno autonómico 
tanto en Ceuta como en Melilla, el en
cargado de elegir un colegio en cada 
una de las dos ciudades para acudir a 
las jomadas que, bajo el título 'Escue
la de éxito. Características y expe
riencias', se celebrará en mayo del 
año que viene en Asturias. En la selec
ción de los centros que participarán 
en esta cita se priorizarán "aquellas 
experiencias que respondan a la idea 
de una 'Escuela de éxito', aún cuando 
"puedan representar aspectos par
ciales de esa concepción". "No se tra
ta", advierten los organizadores, "de 
identificar 'profesores de éxito', sino 
'escuelas de éxito". 

Se procurará tomar en considera

ción "el grado de aproximación del 
contenido de las experiencias" diag
nosticadas como exitosas en cada cen
tro educativo a las siguientes caracte
rísticas: que sean "innovadoras", es 
decir, que desarrollen "soluciones 
nuevas o creativas"; y que también se 
caractericen por su "efectividad'' en 
tanto en cuanto "demuestren un im
pacto positivo y tangible sobre la mejo
ra". Igualmente, se tendrá en cuenta 
que sean "sostenibles" en el sentido de 
que "por sus exigencias sociales, eco
nómicas y medioambientales pueden 
mantenerse en el tiempo y producir 
efectos duraderos" y que sean "replica-
bles", que puedan servir "como mode-
kDparadesarroIlarpob'ticas, iniciativas 
yactuaciones en otros lugares". 


