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Ceuta 

El plazo de 
incripción en 
los Cursos de 
Verano de la 
UGR, abierto 

A. Q. CEUTA 

La Universidad de Granada 
(UGR) mantendrá abierto has
ta el 10 de septiembre e l plazo 
de preinscripción y matrícula 
(48 euros) en sus X X V Cursos 
de Verano en la ciudad autóno
ma de Ceuta, que este año 
cuentan con tres propuestas: 
'Acogimiento familiar nacional 
e internacional'; 'Envejeci
miento, discapacidad y demen
cias: análisis integral, interdis
ciplinario y biopsicosotiaT; y 
'La educación y la investigación 
en el contexto de la crisis eco
nómica actual: tendencias, re
flexiones y perspectivas de fu
turo'. 

El médico especialista en Psi
quiatría Luis Gutiérrez Rojas 
ofrecerá la conferencia inaugu
ral , titulada 'Tomarse l a vida 
con humor', el 16 de septiem
bre a las 17.00 horas, en el nue
vo Campus Universitario de 
Ceuta. Después, hasta el 20 de 
septiembre, se desarrollarán 
las sesiones de los tres cursos, 
siempre en horario vespertino 
(de 17.00 a 21.00 horas). Los 
interesados en solicitar beca 
pueden hacerlo en el Servicio 
de ayudas de la institución na-
zarí (http://ve.ugr.es). 

El año pasado la Resolución del Ministerio no se publicó en el BOE hasta la segunda mitad de septiembre y las ayudas no empezaron a pagarse hasta primavera. 

Gómez augura que el MECyD 
convocará las próximas becas 
de Primaria "mucho antes" 
• La Dirección ya 
está trabajando 
sobre el borrador de 
la convocatoria del 
próximo curso 

A. Q. CEUTA 

Nada más llegar a la Dirección 
Provincial del Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deporte 
(MECyD), Cecilio Gómez se puso 
como deber publicar con mucha 
más antelación la convocatoria de 
becas de Primaria, de la que se ha
ce cargo la Administración Gene

ral del Estado, para evitar que sus 
beneficiarios recibiesen la cuantía 
que les corresponde en la recta fi
nal del año académico, como ha 
vuelto a suceder este ejercicio. 

Si nada se tuerce, el Ministerio 
podrá cumplir este verano por pri
mera vez con este propósito (las 
ayudas del curso que acaba de ter
minar se empezaron a abonar la 

primavera pasada). E l director 
provincial aseguró ayer en decla
raciones a este periódico que su 
departamento "ya está trabajan
do" sobre el borrador de la convo
catoria para el periodo lectivo 
2013/2014 y que la norma se pu
blicará en el Boletín Oficial del Es
tado (BOE) "mucho antes" que en 
ediciones anteriores, aunque no se 
atrevió a poner fechas más concre
tas. 

El año pasado, la Resolución de 
la Secretaría de Estado de Educa
ción para convocar la concesión de 
7.184 ayudas de 105 euros para la 
adquisición de libros de texto y 
material didáctico e informático 
para alumnado matriculado en 
Educación Primaria en la ciudad 
autónoma de Ceuta se publicó el 
19 de septiembre. 

Ceuta > Algeciras 
R E S I D E N T E S 

,47€ 
ida y vuelta 
por persona 

Algeciras - Ceuta euta - Algeciras 

06:00 h. (diario). 
08:00 h. (L-M-X-J-V-S). 
09:00 h. (diario). 
12:00h. (diario). 
13:30 h. (diario). 
15:00 h. (diario). 
18:00 h. (diario). 
19:00h. (diario). 
21:00h. (diario). 
23:00 h. (diario). 

Horarios vál idos hasta el 30/09 
Precio pot pmona. vn reviva -ir uij 1 VI.*'I ta con 30 duv de antetactón. en acomodación Strcna. 

Caigo* de ervsion nduitios. Descuento rendentes incluido. Cornurt» condicione} en bikjna.com. 

06:00 h. (diario). 
07:30 h. (diario). 
10:30 h. (L-M-X-J-V-S). 
11:30 h. (diario). 
13:30 h. (diario). 
15:30 h. (diario). 
16:30 h. (diario). 
19:30 h. (diario). 
21:00 h. (diario). 
22:30 h. (diario). . 

2 0 % 
P? de descuento en tu 

lesayuno, almuerzo o 
merienda reservando 

en balearia.com 


