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La Universidad de Granada se asienta en la localidad

Se implantará el  Centro de  Lenguas Modernas y
una oficina permanente.

Motril.- Un nuevo paso para el futuro de Motril. El alcalde de
Motril, Carlos Rojas, y el Rector de la Universidad de Granada,
Francisco  González,  han  anunciado  la  presencia  estable  y
permanente de la Universidad de Granada en la ciudad con la
implantación del Centro  de Lengua Modernas. Asimismo, se
dotará al municipio de una oficina permanente.

‘La UGR se afinca en el municipio con la incorporación de este
centro  que se ubicará en el edificio  del centro  joven, cedido
por  el Ayuntamiento',  afirma  Rojas,  que  ha  precisado  que
desde el Ayuntamiento  se favorecerá el asentamiento  de la

Universidad en la ciudad a través de varias iniciativas.

Así, se trabajará para la implantación de wifi en toda la zona del Parque de los Pueblos de América o
la dinamización de un centro  moderno integral que compagine la actividad del centro  joven con el
Centro de Interpretación de la Caña.

En esta misma línea, se creará una bolsa de alquiler de viviendas o se ofrecerá actividades deportivas
en el Puerto de Motril. ‘El Ayuntamiento continuará trabajando incansablemente para que la presencia
de la UGR sea cada vez más fuerte en la ciudad', reconoce el alcalde.

Los próximos objetivos, marcados por la Comisión Mixta creada por el Consistorio motrileño, serán
contar  con  una  Residencia  de  Estudiantes  y  estudiar  la  posibilidad  de  traer  alguna  carrera
universitaria.

Casi un 40% de la plantilla municipal secunda la huelga general

García asegura que se han garantizado los servicios mínimos.

Copla y talleres para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores

Las actividades comenzarán desde las 10:30 horas de este viernes 1 de octubre.

El Ayuntamiento pedirá a la Agencia Andaluza del Agua que limpie las Ramblas

La oposición ha votado en contra de la moción presentada por el equipo de Gobierno.

Cambio de ubicación de la parada de autobús del Paseo de las Explanadas

La medida se ha tomando debido a las obras de remodelación del entorno.

Los alcaldes de la costa viajarán a Madrid el 20 de octubre

La concentración se cancelaría de producirse la visita del Ministro de Fomento.

El Ayuntamiento se compromete con la cultura emprendedora

El objetivo es divulgar esta opción laboral como apuesta a la inserción en el mercado
de trabajo.

El PSOE anuncia que el Ministro de Fomento visitará la costa ‘en breve’

Los socialistas aseguran que este gesto demuestra ‘el compromiso del Gobierno con
Granada’.
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