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PIDEN QUE LOS DOCENTES 
SUSTITUTOS COBREN 
3 El sindicato mayoritario en 
la enseñanza concertada FSIE  
ha pedido a la Conselleria que 
«no sea insumisa» y acate el fa-
llo del Tribunal Supremo que 
le obliga a pagar los meses de 
verano a los profesores sus-
titutos de la concertada «en 
igualdad de condiciones que 
los profesionales de la públi-
ca». Esta situación supone 
una «vulneración», dicen, de 
los derechos contemplados en 
la UE sobre el trabajo de dura-
ción determinada, «sean de la 
titularidad que sean». 
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Castellón q Letrados de la 
Administración de Justicia 
se concentraron ayer en los 
juzgados para pedir más 
personal, medios materiales y 
una adecuación salarial. R.D.

MANOLO NEBOT

SECRETARIOS DE 
JUSTICIA PIDEN MÁS 
MEDIOS Y SALARIO

Castellón q La junta de 
seguridad trazó ayer el 
operativo de tráfico y de 
seguridad ciudadana para las 
fiestas de Sant Joan y las de 
Sant Pere en el Grao. R. D.

SLOWPHOTOS.ES

MÁS SEGURIDAD 
EN EL GRAO CARA 
A SUS FIESTAS

La UJI escala posiciones hasta el 
‘top 26’ de la universidad nacional

NUEVA EDICIÓN DEL ‘U-RÁNKING’ DE LA FUNDACIÓN BBVA Y EL IVIE QUE BAREMA 61 CAMPUS
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L
a Universitat Jaume I (UJI) 
escala posiciones en el top 
de las universidades espa-
ñolas y se sitúa en el pues-

to 26 de 61 campus analizados. 
Son datos publicados ayer en el 
U-Ránking 2018, elaborado por la 
Fundación BBVA y el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Eco-
nómicas, que analiza la docencia, 
la investigación, y la innovación y 
desarrollo tecnológico, en el que, 
un año más, se consolidan en los 
cuatro primeros puestos la Pom-
peu Fabra de Barcelona, la Carlos 
III de Madrid y las Politécnicas de 
Cataluña y València (UPV), y en 
el que la Comunitat lidera el sis-
tema universitario nacional tras 
Cataluña y Cantabria. 

Según los 25 indicadores -don-
de no se ha tenido en cuenta su 
presencia en el Ránking de Shan-
gái, por ser los datos anteriores a 
su inclusión  en el top 500--, la Jau-
me I se confirma como la terce-
ra valenciana, detrás de las dos 
de la capital del Turia, y muy por 
delante de Alicante y la de Elche, 
con una evolución del 4%, cre-
ciendo un 2% en docencia --don-
de está la número 14-- y un 7% en 
I+D --en la 17--, y situándose por 
encima de la UPV y la Universitat 

La Jaume I no baja 
el listón y destaca de 
nuevo en su docencia 
y en la investigación

b

Criminología, los 
dos de Comunicación 
y Traducción, de los 
grados más valorados 

b

de València, la Pompeu Fabra o la 
Universitat de Barcelona.

El U-Ránking 2018, donde las uni-
versidades públicas le ganan el 
pulso a las privadas, destaca ade-
más la UJI para estudiar Crimino-
logía, las dos carreras de Comu-
nicación, y Traducción, además 
de Tecnologías Industriales e In-
geniería Química y Eléctrica, en 
una clasificación en la que Medi-
cina va subiendo, y más que lo ha-
rá tras los éxitos de este año en el 
MIR, junto a Enfermería o ADEM 
y Administración y Gestión Públi-
ca, que están al alza. H 

q Una delegación de la 
universidad china de Jinhua 
Polytechnic, encabezada por su 
rector, visitó ayer la UJI, con la 

EFRAIM VIDAL

UNA POLITÉCNICA CHINA ‘BUSCA’ MÁSTERES EN LA JAUME I
que tienen un convenio marco, 
para  concretar la colaboración 
en el ámbito académico, sobre 
todo en másteres y formación al 

profesorado. Además, atendió 
a los dos alumnos de Riu Sec 
becados por el campus chino, 
Noelia Pitarch y Diego Alegre.

El tamaño sí importa y la Jaume I necesita 
mejorar en su transferencia e innovación

33 El tamaño sí importa en el 
‘U-Ránking’, según sus conclu-
siones, donde se vislumbra la 
alta heterogeneidad de los 61 
campus estatales, entre los que 
mandan las grandes universi-
dades (en la Comunitat, las de 
València, por ejemplo). La UJI, 
con sus 27 años y 13.181 alum-
nos de grado y máster, debe me-

jorar en su transferencia de co-
nocimiento al sistema producti-
vo, pues se sitúa la 47ª en este 
índice, liderado por las politécni-
cas de Catalunya y València, en 
patentes o contratos de aseso-
ramiento e internacionales. Eso 
sí, el informe indica que la UJI 
tiene una alta actividad científi-
ca, como destacó Shangái.

MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.L.U.
Por tener que efectuar unos trabajos de 
revisión de nuestras instalaciones, proce-
deremos  a cortar el suministro de ener-
gía eléctrica, el próximo día 22 de junio, 
desde las 08.00 hasta las 12.30 horas 
y afectará a nuestros abonados de MO-
RELLA (C.T.’s Mas de Casa Gran, Mas 
de Torre Gargallo, Mas de Candeales, 
Mas de Peteix, Mas de Sant Pere dels 
Llivis y P.I. Mas de Segura de la Serra).
Cuenta con el correspondiente permiso 
del Servicio Territorial de Energía.

El Servicio  se restablecerá sin previo 
aviso y las Líneas se considerarán en 
tensión durante el tiempo que duren los 
trabajos.

Castellón, 19 de junio de 2018

CONVOCATORIA JUNTA

GENERAL ORDINARIA

“CLUB DEPORTIVO SOLMAR” 

El día 27 DE JUNIO DE 2018, a las 
19:30 horas en primera convocato-
ria y, 20:00 horas en segunda con-
vocatoria, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1.- Exposición de asuntos acae-
cidos y actuaciones habidas 
durante el ejercicio.

2.- Cuenta resultados Ejercicio 
2017/18.

3.- Lectura Acta anterior.
4.- Presupuesto Ejercicio 2018/19.
5.- Renovación Junta Directiva.
6.- Ruegos, propuestas y pregun-

tas.

La Sociedad de Estiba y Deses-
tiba del Puerto de Castellón, SA-
GEP, (SEDCAS), informa que en la 

Asamblea General Extraordinaria 
de la sociedad celebrada en la 
mañana de hoy 19 de Junio de 
2018, se ha aprobado por unani-
midad de todos los socios iniciar 
los trámites necesarios para con-
vertir a SEDCAS en Centro Por-
tuario de Empleo de acuerdo con 
el Real Decreto Ley 8/2017.

Tras la información ofrecida por 
el Presidente del Consejo de Ad-
ministración  sobre la situación 
actual y las diferentes alternati-
vas posibles, todas las empresas 
han decidido, con el objetivo de 
mandar un mensaje claro, que 
se apuesta por el mantenimien-
to de la sociedad y el empleo, y 
encargar a los asesores jurídicos 
de SEDCAS y al Gerente, la ela-
boración de los documentos ne-
cesarios para iniciar los trámites  
que se requieran para que SED-
CAS pase a ser Centro Portuario 
de Empleo.


