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'Trace' prueba un vehículo limpiador 
que prevé incorporar al servicio 
Es una de las máquinas que debe adquirir en cumplimiento del contrato y ayer, los 
responsables de la empresa comprobaron su idoneidad en La Manzana del Revellín 
T.C. 

CEUTA.- La empresa que presta el servicio de limpieza pública 
viaria, Trace, probó ayer una nueva máquina fregadora. Se tra
ta de un vehículo 'hidro-limpiador' que emplea agua caliente 
a 90 grados de temperatura y puede realizar limpiezas verti
cales. La máquina es una de las que Trace ha de incorporar al 
servicio en cumplimiento del pliego de prescripciones técni
cas del contrato y a sus responsables les pareció "idónea". 

• La prestataria del servicio 
de limpieza pública viaria y 
gestión de contenedores. Tra
ce, probó ayer en la solería de 
la céntrica plaza de La Man
zana del Revellín una nueva 
máquina que prevé incorporar 
en breve al servicio. 

Tal como explicaron los 
técnicos, el vehículo es un 'hi
dro-limpiador fregadora' que 
emplea agua caliente, a 90 
grados. Es una máquina des
tinada a tratamientos "espe-
cificos" que puede utilizarse 
en modo manual y automáti
co y también con agua fría. La 
máquina l impia en círculos 
concéntricos y usa detergente. 
El personal necesario para su 
manejo es un conductor más 
un operario que puede estar 
fuera del vehículo trabajando 
con manguera. 

E l vehículo probado ayer 
puede alcanzar una velocidad 
máxima de 60 kilómetros por 
hora y puede dar servicio de 
limpiezas verticales, por ejem
plo, de carteles. 

Por parte de representan
tes de adjudicataria de la lim
pieza se señaló que dentro de 
lo establecido en el pliego de 
condiciones técnicas del con
trato se contempla la dotación 
de una máquina de estas ca
racterísticas y que la que se 
tuvo la oportunidad de pro
bar en La Manzana parece la 
"idónea". 

A la prueba acudió el pre
sidente de la Ciudad, Juan Vi
vas, acompañado de uno de 
los directores generales de la 
Gerencia de Infraestructuras 
y Urbanismo (GIUCE) y de un 
técnico de Procesa. La máquina se probó en la plaza de La Manzana del Revellín. / FOTO FIDEL RASO 

Tres detenidos 
en Valencia 
por defraudar 
100.000 € a 
través de la red 
EL PUEBLO/ CEUTA.- Agen
tes de la Policía Nacional 
han detenido en Valencia 
a tres personas, miembros 
de una misma familia, que 
defraudaron 100.000 euros 
en cuentas online abier
tas con documentos falsos. 
Utilizaban datos sacados 
de Internet para falsificar 
documentos del DNI con 
los que solicitaban tarje
tas bancarias. Tal como se 
informa en un comunicado 
de prensa, los detenidos 
usaban filiaciones de per
sonas fallecidas para con
seguir no ser descubier
tos y nóminas falsificadas 
de funcionarios del Estado 
para "conseguir aparentar 
mayor solvencia". 

Las investigaciones co
menzaron en noviembre 
del pasado año, al tener 
conocimiento la Policía de 
la existencia de un grupo 
de residentes en Valencia 
que se dedicaba a la falsi
ficación de DNI para pos
teriormente solicitar tarje
tas de crédito de diferentes 
entidades bancarias con 
departamentos online. La 
Policía ha acreditado que 
cometieron 17 estafas. 

La UGR abre la preinscripción 
del máster de Profesorado de 
Bachillerato, Secundaria y FP 

ÚLTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES EDIFICIO 

EL PUEBLO/CEUTA.- La Univer
sidad de Granada (UGR) infor
mó ayer mediante una nota de 
prensa de la apertura del pro
ceso de preinscripción, matrí
cula y acreditación de idioma 
para los estudiantes ceutíes 
interesados en cursar el Más
ter Universitario de Forma
ción de Profesorado de Educa
ción Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Pro
fesional y Enseñanza de Idio
mas en el curso 2013-2014. 

Las personas interesadas 
en cursar dicho Máster po
drán preinscribirse en cual
quiera de las especialidades, 
atendiendo a la titulación cur
sada. En el Campus de Ceuta 
solo se impart i rán aquellas 
especialidades con mayor nú
mero de alumnos matricula
dos. No obstante, según se
ñala la UGR, los alumnos que 
deseen cursar una especiali
dad que no pueda impartirse 
en Ceuta en su totalidad, ten
drán la posibilidad de cursar 
las asignaturas del módulo 
genérico, las de libre elección, 
el trabajo fin de Máster y el 
prácticum en centros externos 
en el campus de Ceuta y las 
tres asignaturas propias de 
la especialidad (24 ECTS) ten
drían que realizarlas en Gra
nada (apAximadamente des

de mediados de diciembre de 
2013 hasta inicios de marzo 

'de 2014). 
Para poder "acomodar este 

proceso de ajuste entre oferta 
de especialidades y demanda 
por parte de los estudiantes", 
es conveniente que si está in
teresado en cursar este Más
ter, se contacte con el profe
sor Christian A. Sánchez (cas® 
ugr.es), que ejerce labores de 
coordinación en el campus de 
Ceuta.La preinscripción (se
gunda) se realizará a través 
de la aplicación Web del Dis
trito Único Andaluz, del 1 de 
julio al 25 de agosto de 2013. 

Asimismo, se considera 
"importante" tener en cuenta 
indicaciones como la de se
leccionar la especialidad ade
cuada, atendiendo al t í tulo 
desde el que se accede. Para 
la admisión en dicho Máster 
es necesario acreditar el do
minio de una lengua extran
jera equivalente al nivel B l 
del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
Para la acreditación del ni 
vel B l de inglés, el Centro de 
Lenguas Modernas de la UGR 
realizará una prueba en Ceuta 
entre 7 y el 17 de septiembre 
de 2013, siendo el plazo para 
inscribirse del 15 de julio al 1 
de septiembre. 
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