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El Campus tendrá
18 estudiantes
nuevos menos el
próximo curso
Las plazas caen en la Politécnica y, pese
al ciclo doble, en Ciencias de la Salud
O. Isarre
HUESCA.- El Campus oscense de
la Universidad de Zaragoza contará el año que viene con 707
plazas para alumnos de nuevo
ingreso, según la oferta de plazas de nuevos estudiantes para
los estudios de grado aprobada
ayer por el Consejo de Gobierno
de la UZ.
La cifra aprobada para el curso 2019-2020 cae en 18 alumnos
respecto al curso actual (una bajada del 2,48 %) y lo hace especialmente en las titulaciones de
la Escuela Politécnica Superior
y, en menor medida, en la Facultad de Ciencias de la Salud y del

Deporte, que por otra parte presentará la principal novedad: la
puesta en marcha, con hasta 10
alumnos, del programa conjunto de Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
El resto de centros del Campus mantendrá el curso que viene las mismas plazas para
alumnos de nuevo ingreso que
las que tenía este curso.
Así, la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación
mantendrá las 240 plazas para
nuevos alumnos, repartidas a la
mitad entre el grado de Magisterio de Educación Infantil y el de
Primaria.
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CLAVES
● Ciencias de la Salud.

Pone en marcha el programa conjunto de Nutrición y Ciencias de la
Actividad Física. Oferta
menos plazas en estos dos
grados simples y mantiene
las del resto (Medicina y
Odontología).
● Politécnica. Las plazas
para nuevos alumnos caen
un 10 % en los dos grados
(Ambientales e Ingeniería
Agroalimentaria).
● Sin cambios. El resto de
facultades oferta el mismo
número de plazas que las
de este curso.

Las 105 plazas de la Facultad
de Empresa y Gestión Pública se
reparten igual que el curso actual: 65 para Administración y
Dirección de Empresas y 40 para Gestión y Administración Pública.
En el centro adscrito de la Escuela Universitaria de Enfermería volverá a haber otras 54 plazas para los alumnos de nuevo
ingreso.

Entre los centros con pérdida
de nuevo alumnado, la caída será mayor en la Escuela Politécnica Superior, que pasa de las
110 plazas ofertadas este curso a
las 99 del siguiente, un 10 % menos. La reducción porcentual es
idéntica en ambos grados. Ciencias Ambientales bajará de 60
alumnos de nuevo ingreso a 54
e Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural lo hará de 50 a
45.
En la Facultad de Ciencias de
la Salud y del Deporte, la disminución de las plazas en los grados de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (de 70 a 62,
un 11 % menos) y en el de Nutrición Humana y Dietética (de 65
a 56, un 14 % menos) se palía
parcialmente con la puesta en
marcha de la titulación conjunta de ambas enseñanzas, que
contará con 10 plazas para nuevos estudiantes.
El resto de titulaciones de esta Facultad se mantendrá en el
mismo número de plazas que
este curso: 45 para Medicina y
36 para Odontología
Este acuerdo debe ratificarse
por la DGA y sus cifras pueden
variar si la Conferencia General
de Política Universitaria “lo considera necesario”, apuntó la
Universidad de Zaragoza. ●

El Ayuntamiento cede seis fincas para el cuartel
La comisión rechaza la
alegación de los
“comunes” sobre la
reversión de los terrenos
O. Isarre
HUESCA.- La comisión municipal
de Hacienda aprobó ayer la cesión al Ministerio de Defensa de
las seis fincas privadas que adquirió el Ayuntamiento para la
ampliación del Cuartel Sancho
Ramírez.
La cesión gratuita fue respaldada por todos los grupos municipales, a excepción de Cambiar Huesca, que votó en contra
porque el acuerdo no recoge la
reversión de los terrenos a los
30 años si estos no se dedican al
acuartelamiento.

En este sentido, la comisión
también rechazó la alegación
presentada por Alto Aragón en
Común para incluir esa cláusula de reversión, explicó el concejal de Hacienda, el socialista
José María Romance. La alegación de AAeC -la confluencia
que tiene un diputado nacional
por la provincia junto a Unidos
Podemos- fue desestimada en
base a un informe jurídico del
Consistorio.
El edil precisó a este periódico que los alrededor de 2,5 millones de euros que han costado
estos terrenos han sido sufragados en su totalidad por el Gobierno de Aragón a través de
una financiación de cuatro
años.
Romance también recordó
que con anterioridad el Ayuntamiento ya había cedido a Defen-

sa los suelos municipales para
esa ampliación del cuartel.

Adjudicación del Parque
Bar para cuatro años
Y por unanimidad, la comisión
dio el visto bueno al expediente
administrativo para adjudicar
la concesión, durante cuatro
años, del Parque Bar del Miguel
Servet. La decisión supone el
inicio del proceso de licitación y
adjudicación, explicó Romance.
La reforma del edificio ya ha finalizado y próximamente se hará con la parte de la terraza. El
futuro Parque Bar ya no tendrá
servicio de restaurante al uso,
sino que se asemejará más a “un
kiosco grande con servicio de terraza”.

riormente, el Ayuntamiento reclamará el pago a la propiedad.
Otros 13.000 son para comprar bicis para el taller de empleo Huesca Bike y otros 18.000
para adquirir un módulo de bar
de unos 50 metros cuadrados
para el camping San Jorge. ●
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EN CIFRAS

2,5
El Ayuntamiento ha
desembolsado unos 2,5
millones por estas seis fincas.
La DGA financia el 100 % del
coste.

Derribos subsidiarios en
Pedro IV y Sellán
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Un tercer punto aprobado por
la comisión de Hacienda fue el
primer crédito extraordinario
del año, con un importe cercano
a los 110.000 euros. La mayor
parte, unos 80.000 euros, se destinará al derribo subsidiario urgente de edificios en Pedro IV y
la costanilla de Sellán. Poste-

El Parque Bar sale a concurso
por un plazo de 4 años.

80.000
El Consistorio destinará
80.000 euros para derribos
de urgencia en Pedro IV y la
costanilla de Sellán.

Jornada sobre
escolarización pública
La Plataforma en Defensa de
la Escuela Pública organiza
hoy la segunda jornada sobre
escolarización pública, escolarización inclusiva. Los actos, abiertos al público, serán
en el Casino de 9 a 14 horas.
Comenzarán con el profesor
de Sociología de la Autónoma de Barcelona Xavier Bonal, hablando de “Los retos
de la política educativa para
la equidad e inclusión social”
y, posteriormente, habrá una
mesa coloquio sobre los procesos de escolarización en
Aragón. ● D. A.

Concentración por la
igualdad y la libertad
Dentro de las movilizaciones
a nivel nacional, colectivos
oscenses convocan para hoy
(19 horas, plaza Navarra) a la
concentración bajo el lema
“Igualdad, derechos y libertades. Contra el golpe de la
democracia”. Los convocantes (CGT, Colectivo Feminista, Ecologistas en Acción,
Equo, IU, Plataforma de Pensionistas y Podemos) denunciarán el “saqueo impuesto
con excusa de la crisis” y advertirán del auge de la extrema derecha y su “discurso
del odio”. ● D. A.

Corte de tráfico en
calle Loreto, el lunes
La calle Loreto y los accesos
a la misma sufrirán restricciones al tráfico este lunes,
25 de febrero, informó el
Ayuntamiento. El corte viene
motivado por los trabajos de
asfaltado que se están llevando a cabo en la citada calle.
La actuación, cuyo presupuesto asciende a 42.347 euros, se enmarca en las obras
que hace el Consistorio para
sustituir el colector de saneamiento “debido a su deficiente estado y los problemas de
filtraciones que se producían”. ● D. A.

Corte de agua en
Ramón y Cajal
El próximo lunes, los impares del paseo Ramón y Cajal
se quedarán sin agua por la
solicitud de una empresa para realizar un entronque con
la red general. El Ayuntamiento agregó que el corte de
agua también afectará a tramos de Tenerías, Mur Ventura, Arnal Cavero y Camila
Gracia. También el lunes, las
calles Zacarías Martínez, División 52, Valencia y adyacentes se quedarán sin suministro de agua por los trabajos para sustituir una llave de
acometida. ● D. A.

