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La Ciudad convoca ayudas 
de Secundaría con 373.000 
euros de presupuesto 
Los aspirantes, que deben estar matriculados en el curso 2012-
2013, tienen el plazo de u n mes para presentar sus solicitudes 

• La Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer de la Ciudad 
Autónoma hizo ayer pública 
la convocatoria de ayudas a l i 
bros y material didáctico e in
formático para alumnado de 
Enseñanza Secundaria Obl i 
gatoria (ESO). Los aspirantes 
a estas ayudas, podrán sol i 
citar esta subvención duran
te el plazo de un mes, para 
!o cual deberán estar previa
mente matr iculados en uno 
de los cursos de la ESO en el 
periodo 2012-2013. La C i u 
dad Autónoma tiene un presu
puesto de 373.000 euros para 
repartir entre los solicitantes 
que cumplan los requisitos, 
lo que supone un descenso de 
157.000 euros respecto a l a 
misma convocatoria en su edi
ción 2011-2012. 

Para poder ser beneficia
rio de una de estas ayudas es 
necesario que residan en Ceu
ta la total idad de los miem
bros de la unidad familiar, es
tar matriculao en un centro de 
ESO y no repetir curso, haber 
asistido de forma continuada 
al curso 2011-2012, no haber 
obtenido otra ayuda para la 
misma finalidad y ajustarse a 
las bases de la convocatoria, 
que pueden consultarse ínte
gramente en e lBOCCE de ayer 
martes 3 de jul io de 2012. 

Las solicitudes para par-
t i t ipar se facilitarán gratui
tamente en horario de 9.00 a 
14.00 horas en el Registro de 
la Ciudad (Edificio Ceuta Cen-
ter). Los beneficiarios podrán 
canjear sus ayudas median
te un vale en librerías de la 
ciudad autónoma en un p la
zo que se determinará una vez 
resueltas las solicitudes. 

EL PUEBLO 

C E U T A . - La Ciudad Autónoma, a través de su consejería de 
Educación, Cul tura y Mujer, publicó ayer en el Boletín Ofi
cial de la Ciudad la convocatoria oficial de ayudas económicas 
para libros y material dicáctico de estudiantes de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO). La partida que se repartirá en
tre los solicitan tes asciende a 373.000 euros. 

Las solicitudes pueden recogerse en el Registro en horario de mañana. / FOTO ARCHIVO 

Remedios Acosta, representante de ANPE Ceuta. / FOTO ARCHIVO 

ANPE pide al Ministerio un 
"compromiso inequívoco" 
con la Enseñanza Pública 
EL PUEBLO/CEUTA.- E l s i n 
dicato de enseñanza ANPE 
ha presentado a l min is t ro 
de Educación, José Igna
cio Wert, una valoración so
bre las propuesta de refor
ma educativa en el marco 
de la mesa sectorial tras el 
anteproyecto de Ley Orgáni
ca que modificará la LOE de 
2006. 

El sindicato ha valorado 
de forma posi t iva algunas 
"líneas maestras" del infor
me, como que "solamente la 
escuela pública puede ga
rantizar la igualdad de opor
tunidades", así como simpli
ficar el currículo y reforzar 
los conocimientos i n s t ru 
mentales; fiexibilizar las tra
yectorias; desarrollar siste
mas de evaluación externa; 
incrementar la transparen
cia de los resultados; pro
mover una mayor autono
mía y especialización en los 
centros; exigir a los estu
diantes, profesores y cole
gios la rendición dé cuentas 
e incentivar el esfuerzo". En 
cualquier caso, el sindicato, 
mediante una nota de pren
sa, ha dejado constancia de 
que a su modo de ver " la ca

l idad educativa impl ica un 
conjunto de premisas que 
van mucho más allá de los 
resultados de los estudian
tes, y que dependen también, 
precisamente, de los niveles 
de inversión, del número de 
profesores y su preparación 
y ^motivación, así como de su 
consideración social, y de la 
importancia general que una 
sociedad preste a la educa
ción y a la formación". 

Por ello y, aunque ha de
jado constancia de que hu
bieran deseado "encontrar 
alguna mención a las políti
cas específicas del profeso
rado y al Estatuto Docente", 
ANPE ha solicitado al Minis
terio que, para que la refor
ma sea efectiva, es necesario 
un pacto de mínimos "que 
garant ice l a financiación 
adecuada del sistema edu
cativo y su cohesión y verte-
•braCión en todo el Estado". 

As imismo, el sindicato, 
que recibe la invitación al 
diálogo del M in i s t e r i o , ha 
solicitado a la administra-

í ción un "mensaje inequívoco 
! de compromiso del Gobierno 
¡de España con la enseñanza 
\. 

bepes 
1 fHXiiERu'aiiiKii 

DE ESPAÑA DE FOMENTO / 

SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, informa de la apertura del plazo de presentación de ofertas para 
la adquisición de las siguientes porcelas y locóles comerciales, de lo Actuación "LOMA COLMENAR 2a FASE", 
en Ceuta: ( 

* 29 Parcelas con uso industrial, mediante concurso. 
* Parcela A3, con uso Social-Comercial, mediante licitación al alza. 
* Locales Comerciales de la promoción de viviendas protegidas de lo parcela B-2, mediante licítoción al alza 

Información y Documentación disponible en: 

* www.sepes.es 

* SEPES, Paseo de lo Castellana 91 (Madrid). 
Atención Comercial 
Tel.: 91 418 60 86 
otencion.comercial@sepes.es 

* EMVICESA (Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta) C/. Cervantes, 3-Planta A" (Ceuta) 
Atención Comercial Tel. 95Ó.51.44.54 

Lugar de presentación de ofertas: 
Registro General de SEPES (Paseo de la Castellana n" 9 1, 2804o, Madrid) 
Registro General de EMVICESA (C/. Cervantes, 3- Planta 4° (Ceuta) 

sepes.es 

Sepes, urbaniza, desarrolla, impulsa. 

La Facultad de Humanidades 
invita hoy a los jóvenes a 
conocer sus titulaciones 
C.R./CEUTA.- La Facul tad de 
Educación y Humanidades de 
la Universidad de Granada en i 
Ceuta presentará oficialmen-
te las titulaciones disponibles 
para el próximo, curso acadé-; 
mico 2012-2013 boy miérco-
les en su sede. La cita tendrá j 
lugar en la Sala de Juntas dé¡ 
la facultad (segunda planta) al 
partir de las 12.30 horas y la 
UGR espera la asistencia de 
los jóvenes ceutíes para que 
conozcan la oferta d i spon i 
ble en el campus local de la 
universidad, que continúa con 
la adaptación a l p lan Bo lo 7 

nia de todas sus titulaciones. 
E l procedimiento de admisión 

para los estudios de Grado de 
las enseñanzas universitarias 
en el curso 2012-2013 está ya 
iniciado y la primera fase de 
información y entrega de do
cumentación culmina maña
na jueves. E l procedimiento 
de admisión irá adjudicando 
plazas en varias fases que se 
extenderán hasta mediados 
de septiembre, momento en el 
que dará comienzo la segunda 
fase de solicitud de plaza. 
- Toda la información rela

tiva a las titulaciones y los 
plazos de matriculación está 
disponible en la web de la 
universidad [httpJ'/servicio-
dealumnos.ugr.es). 


