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Radio Granada S.A ® [2005] 

 Selectividad-septiembre: Aprobado un 65,13% de los estudiantes presentados 

El 65,13 por ciento de los 1.385 estudiantes que se presentaron a las pruebas de 
Selectividad en septiembre superaron el examen, según informó hoy la Universidad de 
Granada.  
 
Los alumnos podrán hacer la preinscripción en la segunda fase de matrícula (para las 
titulaciones en las que han quedado plazas vacantes de la primera fase) a partir de 

mañana jueves, día 29 de septiembre, y hasta el próximo 5 octubre (por internet hasta el 4 de 
octubre).  

El primer plazo de matrícula o reserva se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre y el segundo plazo de 
matrícula se podrá realizar del 19 al 24 de octubre.  
 

Publicada el Miércoles, 28 de Septiembre de 2005 por Redaccion 

 

 

  
 Opciones

 
  
Imprimir 
esta noticia 
 
  Envía 
esta noticia 
a un amigo 
 
 
 

Radio Granada S.A. no se responsabiliza de los comentarios vertidos en esta página; son propiedad de quien los envió.

No se permiten comentarios anónimos, Regístrese por favor 

  
 La Radio

 
· Inicio

· Identificarse

· Recomiéndanos
 
· Emisoras
· Publicidad
 
· Noticias de Granada
· Archivo de Noticias
· Cuatro

· El Tráfico
· El Tiempo
· Fonoteca
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· Agenda: Septiembre'05
· Búsqueda Avanzada
· Chat
· Foros de Opinión
· ¿Quién nos visita?
· Tu Horóscopo
· Lista 40 Principales
· Teléfonos de Interés
· Webs amigas

 
 

  
 Encuesta
¿Debe invertir la 
administración más dinero 
en el Infoca? 
 

 
 

 
Resultados 
Encuestas 

 
votos: 24  

Comentarios: 0  

nmlkj Si, y contratar a los 
retenes todo el año

nmlkj Si, pero limpiando mejor 
el monte

nmlkj No, ya se destina 
suficiente dinero

nmlkj No, mejor invertir en 
educación 
medioambiental

nmlkj Ns/Nc

voto

 
 

  
 Usuarios Conectados
Actualmente hay 26 invitados, 0 

usuario(s) conectado(s). 
 

Regístrate ahora! 
 

 
  

 La Noticia del Día
 
 
Baloncesto. 92-87: CB Granada 
sentenció en prórroga y se llevó 
memorial con Etosa

 
 

  
 Archivo de Noticias
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Artículos Antiguos 

Martes, 27 septiembre

· Guadix acoge este fin de 
semana el Campeonato de 
España de Globos 
Aerostáticos 

· El alcalde de Lanjarón fue 
visto de cervezas con Arenas 
cuando la Junta lo había 
convocado 

· Los Verdes piden la siembra 
aérea inmediata de la zona 
afectada por el fuego 

· El PSOE asegura que la Junta 
triplica las ayudas a 
estudiantes en 2005-2006 

· Un estudio revela que los 
niños que comen más pan 
tienen mayor edad ósea 

· Aprobada por la Diputación 
la desafectación del Hospital 
de S. Juan de Dios 

· Piden cárcel para el cliente y 
el portero del club de alterne 
que se apuñalaron 

· Continúa la vigilancia del 
perímetro del incendio de 
Lanjarón 

· Detenido el cocinero de un 
hotel por añadir marihuana a 
la sopa de los empleados 

· El Tiempo para hoy: después 
de la tormenta llega la calma 

· Interceptados casi un 
centenar de inmigrantes en 
dos pateras llegadas a la 
Costa 

Lunes, 26 septiembre

· La tormenta caída esta tarde 
sobre Granada deja una 
importante granizada en 
Dúdar 

· Taysir Alony, condenado a 7 
años de cárcel por 
colaboración con Al Qaeda 

· El presunto asesino de 
Encarnación Rubio asegura 
que no recuerda nada de lo 
ocurrido 

· El INFOCA sigue trabajando 
aún sobre la zona devastada 
en Sierra Nevada 

· Fermasa y Ayto de Armilla 
contestan a las críticas del 
PP sobre translado de la 
Feria de Muestras 

· Deportes: El primer derbi de 
los Granadas termina sin 
goles 

· El Área de Bienestar y 
Derechos hace balance de 
los dos últimos años 

· Comienza la retirada de 
restos de la antigua plaza de 
toros 

· La procesión de la Patrona 
de Granada presentó ayer un 
nuevo itinerario que satisfizo 
a todos 
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