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Almerìa Universidad Martes 9/1/2007 (08:38) 

El Ministerio de Educación compensa a la
Universidad de Almería con 1,5 millones

de euros por los becarios del curso 2005-
2006 

(8/1/2007 14:28 )  | Almerìa > Universidad

Aulario de la UAL

ALMERÍA.- El Boletín Oficial del Estado publica una orden del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se
acuerda compensar a las Universidades españolas los precios públicos por servicios académicos correspondientes
a los alumnos becarios del curso 2005-2006.

En base a esta compensación, la Universidad de Almería será compensada con 1.497.296 euros.

Esta cantidad compensará los precios por servicios académicos no satisfechos a la Universidad por parte de los
alumnos universitarios beneficiarios de la ayuda de matrícula.

Estudiantes de familias numerosas

El Boletín Oficial del Estado también publica una orden del Ministerio de Educación por la que se acuerda
compensar a las Universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios académicos a los
estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2005-2006.

La compensación a la Universidad de Almería por este concepto asciende a 318.463 euros.

Ultimas noticias de la seccion

(8/1/2007 16:20)  Anibal Ollero Baturone recibe el IV Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver
(8/1/2007 14:28)  El Ministerio de Educación compensa a la Universidad de Almería con 1,5 millones de euros
por los becarios del curso 2005-2006
(5/1/2007 10:54)  El Centro de Lenguas de la UAL inicia la próxima semana los cursos gratuitos de idiomas para
desempleados
(4/1/2007 11:26)  La UNED celebrará un Curso de Práctica Jurídica sobre procesal laboral durante febrero
(2/1/2007 11:27)  En diciembre, subida de los precios de pescados, verduras y hortalizas frescas y bajada de los
de naranjas

(30/12/2006 22:06)  Rodríguez Zapatero ordena suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con
ETA
(30/12/2006 11:58)  El centro de transferencia de Águilas ensaya 12 nuevas variedades de tomate tolerantes al
virus de la cuchara
(28/12/2006 12:38)  Los mejores estudiantes andaluces podrán completar sus estudios en 100 de las
universidades más prestigiosas del mundo
(20/12/2006 13:19)  CSI-CSIF consigue representación en el comité de empresa de la Ual tras las elecciones del
personal docente e investigador laboral, a las que concurría por primera vez
(19/12/2006 17:39)  Carmelo Rodríguez presenta su web como un vehículo de comunicación con la sociedad
almeriense
(18/12/2006 17:35)  La Universidad de Almería aprueba una normativa que regula la atención a estudiantes con
necesidades educativas pero mantiene un pleito con una alumna que le obliga a ello
(18/12/2006 16:23)  Más de 11 millones de ciudadanos tienen acceso a la TDT
(18/12/2006 16:22)  COFIDES presenta en Barcelona su línea de financiación FINBRAND para apoyar la
internacionalización de empresas españolas con marca
(17/12/2006 19:03)  El Centro de Lenguas de la UAL abre el plazo de matrícula de los cursos de alemán
preparatorios para los exámenes del Instituto Goethe
(15/12/2006 16:57)  Almería cuenta con un sector empresarial que está apostando por la innovación científica,
destacan desde la Universidad
(15/12/2006 16:55)  El Patronato de la Fundación Mediterránea aprueba los presupuestos, el plan de actuación
para 2007 y la incorporación de nuevos miembros


