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La Comisión 
de seguimiento 
del campus fija 
un calendario 
de traslados 
EL PUEBLO / CEUTA.- La co
misión de seguimiento del 
convenio del campus uni
versitario se reúne hoy a 
las 18.00 horas, ha infor
mado en una nota de pren
sa la Consejería de Educa
ción, Cultura y Mujer. 

El objetivo del encuen
tro, que será en la Sala 
Rotonda del Palacio de la 
Asamblea, es fijar el ca
lendario de los traslados 
de los diferentes estudios 
que se mudarán a un nue
vo espacio que abrirá sus 
puertas el próximo curso 
académico y que fue en el 
pasado cuartel militar. 

La UGR ha renuncia
do al inmueble que aho
ra ocupa la UNED como 
nueva sede de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y 
ha pedido su implantación 
provisional en el campus 
universitario, hasta que 
disponga del pabellón del 
Hospital Militar en el que 
se ubique definitivamente. 
Estos detalles serán anali
zados en el reunión. 

A la reunión asisti
rán el secretario general 
de Universidades, Federi
co Moran. 

Cathelicopters emplaza 
su llegada a Ceuta a 
finales de esta semana 
El permiso de Repostaje con el rotor en marcha y el 
Certificado de operador aéreo siguen pendientes de concesión 
EL PUEBLO 

CEUTA.- El gerente de empresa catalana Cathelicopters, Jorge 
Barrigón, confirma que a finales de esta semana la empresa 
llegará a Ceuta. El objetivo de la llegada a Ceuta se ha fijado 
para contratar al personal de tierra que falta y realizar diver
sos cursos de formación para poder operar. Con esta medida 
esperan poder agilizar los trámites que quedan para poder 
empezar a operar cuanto antes. 
• El gerente de empresa ca
talana Cathelicopters, Jorge 
Barrigón, confirma que a fina
les de esta semana la empresa 
llegará a Ceuta. 

Asimismo, como comentó 
Barrigón a EL PUEBLO la lle
gada a Ceuta se ha fijado para 
contratar al personal de tierra 
que falta en la plantilla ac
tual y realizar diversos cursos 
de formación para poder ope
rar. Con esta medida el geren
te comentó que esperan poder 
agilizar los trámites que que
dan para poder operar cuan
to antes. 

Asimismo, también ha ase
gurado que los trámites que 
estaban pendientes de resol-
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Las jornadas 'Contenidos 
de Nuestro Patrimonio' 
comienzan el día 2 de abril 

verse continúan en el mismo 
punto sin ninguna novedad. 
Repostaje rotor en marcha 

De esta forma la empre
sa catalana aún debe conse
guir el permiso de repostaje 
con rotor en marcha, aunque 
sí cuenta con la aprobación 
en su manual de operaciones 

para tomar combustible en 
marcha, pero falta el permiso 
de AENA. Asimismo también 
falta por conceder el Certifica
do de Operador Aéreo. 

Por otra parte, la autoriza
ción para los vuelos noctur
nos en el helipuerto de Alge-
ciras tampoco está lista, pero 
Barrigón comentó que no es 
un problema para empezar a 
volar ya que con los horarios 
de verano permiten más horas 
de vuelo. 

Sin embargo, sí esperaba 
que este último tema estuvie
ra solucionado para finales 
de verano y que asi los hora
rios de luz natural en otoño 
no afecte a las rutas que tie
nen programadas. 

El Ministerio de 
Justicia crea la 
cartografía de 
la estructura 
jurisdiccional 
EL PUEBLO / CEUTA.- La de-
marcacióm de la jurisdic
ción ceutí se puede con
sultar a través de la nueva 
cartografía online que ha 
creado el Ministerio de 
Justicia. 

La información carto
gráfica facilita el acceso 
visual a la demarcación 
judicial a un triple nivel: 
de comunidad autónoma, 
provincial o de partido ju
dicial. En concreto, la do
cumentación partido a 
partido ofrece, junto a la 
representación gráfica del 
ámbito territorial corres
pondiente, información so
bre aspectos básicos del 
Partido Judicial: número 
de municipios de su com
petencia, número de uni
dades judiciales en fun
cionamiento, población y 
superficie. 
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FUJITSU ASV25LLC 
Diseño vanguardista 
y máxima eficiencia energética 
Potencia frigorífica: 2500 Kcal/h 
Potencia calorífica: 3200 Kcal/h 

-HIYASU 

Clase Energética: A/A 
Consumo Kw: 0.53/0.63 

Presión Sonora: 47 dB 

EL PUEBLO / CEUTA.- La Conse
jería de Educación, Cultura y 
Mujer ha organizado para los 
días 2 y 3 de abril las VTJ Jor
nadas para Jóvenes 'Conte
nidos de Nuestro Patrimonio. 
Hablan los jóvenes', ha infor
mado en una nota de prensa 
la Consejería' de Educación, 
Cultura y Mujer. 

La actividad, que se desa
rrollará en el Salón de Actos 
del Palacio de la Asamblea, 
forma parte de 'Ceuta te ense
ña'. En este caso las jornadas 
están dirigidas a alumnos de 
Secundaría y Bachillerato que 
deseen conocer la historia de 
la ciudad. 

Todos los ponentes de las 
jornadas son jóvenes, alumnos 
de ESO y profesores noveles. 
La alumna de 2o de la ESO Na
talia Corzo del colegio Santa 
María Micalea será la encar
gada de abrir las jornadas, a 
las 11.00 horas, con la presen
tación de las experiencias del 
programa 'Patrimonio Joven'. 

El maestro de primaria 
Carlos Vicente cerrará las po
nencias del primer día a las 
12.30 horas con la exposición 
de las láminas 'Historias de 
Ceuta para jóvenes'. Al día si
guiente un grupo del IES Ab-
yla presentará la ponencia 
'Ceuta y las Cortes de Cádiz'. 

HIYASU ASE12UIEK 
Calidad al mejor precio 
Potencia frigorífica: 2235 Kcal/h 
Potencia calorífica. 2494 Kcal/h 
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