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Habrá bonificaciones 
del 70% por movilidad 
en enseñanza superior 
La Junta de Andalucía aprueba reducciones en las tasas de las 

convalidaciones que afectarán a Diseño en la Escuela de Arte 

LA VERDAD 

ALGECIRAS.- La Junta de Anda
lucía establecerá una reducción 
del 70% en las tasas de las con
validaciones de estudios de las 
enseñanzas artísticas superiores 
de Danza, Diseño y Música. Así 
se recoge en el acuerdo aproba
do ayer por el Consejo de Gobier
no con el objetivo de favorecer la 
movilidad de los estudiantes de 
estas disciplinas. Además de la 
aplicación de los precios públi
cos en estos supuestos, la nor
ma regula el régimen general de 
exenciones y bonificaciones. 

De acuerdo con esta medi
da, que estará vigente a partir 
del próximo curso 2014/2015, 
el alumnado que solicite reco
nocimiento o transferencias de 
créditos abonará el equivalente 
al 30% de los precios correspon
dientes a estas asignaturas, o 
la parte proporcional en el caso 
de que la convalidación no sea 
total 

La enseñanza superior de 
Diseño se imparte en la Escuela 

• EN BREVE 

!U señala 
incumplimientos 
de la Agenda 21 
L.V./ALGECIRAS.- Izquierda 
Unida lamentó el rechazo del 
equipo de gobiemo del PP a 
su !JlOción en el último pie-
no municipal sabl-e la crea-
ción del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente. Para la for-
mación de izquierdas, esta 
negativa supone el incumplí-
miento del acuerdo plenario 
del 29 de julio de 2011, don-
de se acordó dentro del plan 
de acción de la Agenda 21, la 
constitución de este órgano. 

de Arte de Algeciras, que como 
ya se informó, seguirá ofertan
do el primer curso. También se 
imparte en Almeria, Cádiz, Je
rez de la Frontera, Córdoba, 
Granada y Huelva, Jaén, Mála
ga y Sevilla, c~n 543 estudian
tes en su conjunto. 

Las enseñanzas superiores 

El PA acusa al 
alcalde de no 
oir al ciudadano 
L.V.IALGECIRAS.-La secretaria 
local de Juventudes Andalu-
cist8.s, Pilar García, conside-
ró que el alcalde, José lgna-
cio Landaluce, •no escucha ni 
siente al ciudadanon y se en-
cuentra fuera de la realidad 
algecireña, a su juicio. "'Mien-
tras se hace fotos en un des-
file de la Guardia Civil, se ol-
vida de la falLa de medios que 
tienen los agentes para reali-

. zar su seiVicio público", aña-
dió. 

de Músi.ca se imparten actual
mente en los conservatorios de 
Córdoba, Granada, Jaén, Mála
ga y Sevilla, que suman L 724 
alumnos mientras que las de 
Danza se estudian en el conser
vatorio superior de esta disci
plina en Málaga, con 130 alum
nos. 

El PCA pide 
que se vote el 
modelo estatal 
L.V.IALGECIRAS.-El comité lo-
cal del Partido Comunista de 
Andalucía exigió ayer que se 
abra un proceso constituyen-
te para que los ciudadanos 
decidan el modelo de Esta-
do que prefieren. "El PP y el 
PSOE ante la evidente mer-
ma de apoyo social que es-
tán sufriendo y qUe en el fu-
turo se prevé, van a acelerar 
el proceso sucesorio, porque 
saben que van a perder la 
mayoría", argumentaron. 

La APBA apoya a UFCA 
con dinero para adquirir 
material bibliográfico 
L.V. 1 ALGECIRAS.-La Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Al
geciras (APBA), a través de la 
Comisión Pllerto-Comarca, ha 
concedido a UFCA una ayu
da económica para la adquisi
ción de nuevos fondos para su 
biblioteca cuya asignación se 
ha materializado en la adqui
sición de siete extraordinarios 
libros .,que no se encuentran 
en cualquier bihliotecan, señaló 
el colectivo. Son obras de Em
met, Gowin, Ta.Jruró.a, Nakahi-

ma, Thdd Hido, Antonio Xouba
nova, Mark Cohen, Dirk Braec
lanan y Lieko Shiga, ·autores 
fundamentales para una bue
na colección actual sobre foto
grafía de autor'. Paralelamente 
se han incorporado varios tí
tulos procedentes de donacio
nes de autores y editores como 
la sala Kursala, Juan Manuel 
Díaz, Femando Fuche o Anto
nio Pére~. entre otros. El fondo 
bibliográfico de UFCA asciende 
ya a 1.052 volúmenes. 

La Oficina de Atención 
al Ciudadano empieza 
a abrir por las tardes 
L.V/ALGECIRAS.· La Oficina de 
Atención al Ciudadano que 
el Ayuntamiento mantiene 
abierta en la pianta baja del 
e.dificio municipal d-é-·la ca
lle Regino Martínez come:¡;tzó 
ayer a prestar servicio tam
bién en horario de tarde. Así, 
los funcionarios prestarán 
igualmente sus servicios en 
esta franja horaria, de mar
tes a jueves, de cinco a siete y 
media de la tarde 

Desde que abrió sus puer-

El parque María 
Cristina será 'La 
Pieza del Mes' 
L.V./ALGECIRAS ,- La delega-
ción municipal de Cultura, a 
través del Museo Municipal, 
ha decidido que 'La pieza del 
mes' sea en esta ocasión se-
rá el propio pulmóri verde del 
centro de la ciudad, el par-
que María Cristina. La cita 
será hoy a las doce del medio-
dia. Dos miembros del Grupo 
de Patrimonio del Centro de 
Adultos Juan Ramón Jiménez 
darán detalles sobre este en-
clave algecireño. 

tas, en estas dependencias 
municipales se atienden dia
riamente a una media de 250 
personas, aunque esta cifra 
ha llegado a duplicarse en 
momentos concretos, caso de 
la aplicación puntual de de
cretos en materia de creación 
de empleo, cursos formativos 
becados ó, como en estos días, 
en la concesión de las taijetas 
de acceso a las barriadas ad
yacentes al recinto ferial con 
motivo de la Feria Real. 

El sello de Paco 
de Lucía, en 
un concurso 
L.V./ALGECIRAS.· Correos eli-
gió el sello dedicado recien-
temente al guitarrista alge-
cireño Paco de Lucía para 
participar, en nombre de Es-
paña, en el concurso pues-
to en marcha por PostEurop. 
Se trata de una organización 
internacional que represen-
ta los servicios postales de 
Europa y cuyos objetivos son 
la optimización de estos y la 
cooperación entre sus miem-
bros. 
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