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El Ayuntamiento
invertirá 55.000
euros en asfaltado
en barrios rurales
Se actuará en La Guea en San Blas,
en Caudé y en El Campillo
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel invertirá 55.000 euros en mejoras en
las vías urbanas y pavimentación
de tres barrios rurales de la capital. La Junta de Gobierno Local
aprobó ayer el inicio del expediente de contratación de este
proyecto que está previsto que se
pueda adjudicar un par de meses.
La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, explicó que las actuaciones que se van a sacar ahora a licitación son la colocación de suelo de caucho en el parque de El
Campillo y el asfaltado de una
calle en el barrio de La Guea de
San Blas y de la calle San Vicente
y la avenida Santa Lucía, en Caudé. La obras podrían empezar
antes de que finalice el año.
Por otra parte, en la reunión

se aprobó la adjudicación del
contrato de reparación y mantenimiento de la ciudad de Teruel
que está estimado en 181.500 euros al año a la empresa Cobra.
“Esta es una estimación porque
el Ayuntamiento, una vez adjudicado, puede encargar obras por
este importe o puede ser algo
mayor”, explicó la alcaldesa.
Emma Buj recordó también
que este contrato complementa
las labores que desarrolla el propio personal del Ayuntamiento y
que no incluye obras de asfaltado.
Asimismo, se aprobó el expediente de contratación para el
servicio de limpieza de las escuelas infantiles municipales del
Arrabal, San Blas y Villaspesa
que tiene un presupuesto de
65.000 euros.
La Junta de Gobierno Local
también dio luz verde ayer a la

El barrio de La Guea en San Blas es uno de los que mejorará su asfaltado en los próximos meses

prórroga de los contratos. La alcaldesa quiso destacar que Atadi
continuará ocupándose del servicio de recogida de papel y cartón
y destrucción de documentos
confidenciales del consistorio.
“Es un contrato menor en importe pero muy importante para nosotros. Quiero recordar que este
Ayuntamiento siempre que puede trabaja con los centros especiales de empleo”, destacó la responsable municipal.
El otro contrato que se prorroga es el de la explotación del cen-

tro de día y el hogar de personas
mayores Santa Emerenciana. En
este caso, la alcaldesa recordó
que este contrato en su momento
generó problemas por impagos
de la empresa a los trabajadores
y que por eso, en la nueva adjudicación, el Ayuntamiento introdujo cláusulas en los pliegos para
que eso no volviera a suceder y
señaló que ahora las trabajadoras
están cobrando en tiempo y forma y por tanto el contrato se está
cumpliendo y el Ayuntamiento lo
prorroga por el tiempo marcado.

La alcaldesa también se refirió al grado de ejecución de los
presupuestos de 2018. Explicó
que aunque hay informes que indican un grado de ejecución de
un 24%, estas cifras se refieren a
unas fechas determinadas y aseguró que actualmente, entre los
proyectos que hay en licitación y
en ejecución el porcentaje alcanzaría el 75%. Además, Buj también recordó que el Ayuntamiento actúa por dos vías financieras,
una es el presupuesto y la otra, el
superávit.

Abierta la matrícula de la
Universidad de la Experiencia
El programa incluye siete asignaturas y tres conferencias
Redacción
Teruel

La Universidad de la Experiencia
con sede en Teruel inició ayer su
periodo de matrícula para el curso académico 2019-2020. Hasta el
próximo 20 de septiembre, en horario de 11.00 a 14.00 horas, en el
Vicerrectorado de Teruel, los interesados que cumplan los requisitos (ser mayor de 55 años o estar
jubilado) podrán matricularse en
sus modalidades de Curso de actualización o Programa básico.
Es esta última modalidad la
que goza de mayor aceptación,
consiste en una serie de siete módulos monográficos de 20 horas
de duración cada uno sobre temas diversos, que varían de curso
a curso, y se imparten, entre octubre y mayo, por especialistas de
la Universidad de Zaragoza o por
expertos externos.
En el curso 2019-2020 los temas del programa básico van desde el urbanismo, el arte y la historia, hasta la psicología, la economía y la actualidad de Aragón.
El precio de la matrícula para
el presente curso es de 198,50 euros, incluyendo el seguro escolar.
Se puede recibir información en
el teléfono 978 61 81 06.
La apertura de curso será el
próximo 8 de octubre, con una

conferencia que impartirá el Justicia de Aragón, Ángel Dolado,
quien hablará sobre El Derecho
Civil aragonés hoy: una perspectiva práctica.
La actividad académica comenzará con el módulo Agua: recurso, patrimonio, ciencia y cultura, que impartirá J. Javier del Valle Melendo, el profesor del Centro Universitario de la Defensa de
la Academia General Militar de
Zaragoza y Premio de Medio Ambiente de Aragón de 2015.
También habrá otra asignatura
sobre Ingeniería básica de ayer y
hoy, con el experto Juan Manuel
Artacho Terrer, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, del Área
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
También hay un módulo sobre
Historia y arte turolenses: introducción a los acontecimientos básicos para un informador
turístico. El docente será Alejandro Río Conejero, del departamento de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza.
Los veteranos alumnos universitarios también van a ampliar
sus conocimientos sobre el Mudéjar con la investigadora Victoria Eugenia Trasobares Ruiz, directora de Territorio Mudéjar.

Además, hay un módulo que
abordará la Promoción de la
salud, cuya responsable es Mónica Lasheras Barrio, médico de
atención primaria del centro de
salud de Albarracín.
Leer e imaginar: una aproximación a la narrativa española
contemporánea podrá el toque literario al programa básico de este
año. Este curso será impartido
por Jesús Gómez Picapeo, del Departamento de Didáctica de las
Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales.
Los estudiantes también se
acercarán al estudio del cielo con
la actividad Aproximación a la
Astronomía, con Miguel Ángel
Pérez Torres, colaborador del Departamento de Física Teórica de
la Universidad de Zaragoza y
miembro del grupo teórico de Física de altas energías.
También habrá una conferencia sobre consumo responsable,
en colaboración con el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón
y el cierre de esta edición de la
Universidad de la Experiencia lo
pondrá la profesora de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas
Mª Carmen Aguilar, que hablará
sobre Las pensiones públicas: revalorización, sostenibilidad y
otras cuestiones de actualidad.

