
33.379 andaluces mayores de 18 años
se presentarán a las pruebas de la ESO

EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO

Exigen a Pamasa que
pague sus facturas

OBRAS DEL MUELLE UNO

Exceltur tacha de error
las tasas turísticas

ANTE LA PROPUESTA DE IU

ás de . trabajadores exigen
tos Asfálticos de Málaga

asa) que abone las factu-
as que les adeuda por valor ya de

ás de cinco millones de euros, por
as de construcción del apar-

to y centro comercial del
urante este in de se-

 se concentraron en la esqui-
e los paseos de los Curas y de

ando el pago de un 
EUROPA PRESS MÁLAGA

La Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, ha manifesta-
do su rechazo ante la propuesta
de Izquierda Unida, socio del
PSOE en la Junta de Andalucía, de
establecer una tasa turística en la
Comunidad con el in de recau-
dar cerca de  millones de euros,
al considerar que se trataría de
una «gran equivocación» con
efectos desfavorables en deman-
da y empleo. AGENCIAS MADRID

Un total de . personas se presentarán el próximo  de junio a
las pruebas dirigidas a la obtención del Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), titulación básica oicial del sistema edu-
cativo que permite el acceso al Bachillerato y Ciclos Formativos de Gra-
do Medio. Esta convocatoria está destinada a las personas mayores de
 años o que cumplan esta edad en el año , sin necesidad de acre-
ditar estudios previos o requisitos académicos. La Consejería realiza
cada año dos convocatorias, en abril y junio. Según datos de la Admi-
nistración educativa a los que ha tenido acceso Europa Press, en ,
. andaluces obtuvieron el título tras participar en estas pruebas
libres y, desde , casi .. EUROPA PRESS SEVILLA

LUNES, 11 DE JUNIO DE 2012 7

MálagaCIUDAD

11/06/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 9.592

 7.637

 24.780

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Málaga

7

AREA (cm2): 170,0 OCUPACIÓN: 15,1% V.PUB.: 452 NOTICIAS EXCELTUR


