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HUESCA.- En breves fechas,
coincidiendo con las fiestas de
San Lorenzo,volverá a abrir de
forma provisionalel Bar Flor de
Huesca. Tras dos concursos
desiertos, la Diputación Provin
cialde Huescalo haadjudicadoa
la empresa‘RestauraciónOsca”
que debe abonaranualmenteun
millón setencientasmilpesetas.
Durante San Lorenzc’el local
permanecerá en serviciode for
ma provisional,y volveráa cerrar
tras lasfiestas,paraacondicionar
las instalaciones.La concesión
tiene una vigencia de cuatro
años, aunque es suceptible de
ser ampliadaenotrostres.
Además del canon que ha de
pagar por explotar el estableci

miento, “Restauración Osca”
debe correr con los gastos de
equipamientodel local delosPor
ches de Galicia, depositar una
fianza de un millón y medio de
pesetasy hacerfrente a gastosen
concepto de impuestos munici
pales.
Recordemos que la Diputa
cion Provincialde Huescaconvo
có un concurso público para
adjudicar la explotación del Bar
Flor de Huesca que resultó
desierto. La demanda econórn
ca alcanzabaloscuatro millones
de pesetas.
Posteriormente, se rebajaron
las pretensioneseconómicas en
un nuevo concurso público, que
tampoco tuvo éxito,por lo que a
DPH optó por la adjudicación
directa

Educación
Infantil,
Primaria
yFísica
;0]

-___i_

‘A

ElGobierno
aprobó
ayer
los
ESTAS VACACIONES
LLEVESE
A SULUGAR nuevostítulosde
MaeStro
DE DESCANSO para
impartir
enHuesca
.1

..

IDbrbc,

Afroaragon
EL DIARIODEAQUI

Para estar informado
de las noticias de Huesca

CAMBIO DEDOMICILIOPORVACACIONES
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Si desea recibi DIARIO DEL ALTOARAGON en el lugar donde pasa
sus vacaciones, no dude en rellenar este sencillo boletín y enviarlo al DEPAR
TAMENTO DE SUSCRIPCIONES, calle La Palma, 9, 22001 Huesca,
con una semana de antelación al inicio de su viaje.
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EFE/ALTOARAGON
MADRID/HUESCA.- El Conse
jo de Ministros aprobó en su
sesión de ayer la renovacióndel
título de Maestroen la especiali
dad deEducaciónInfantil,Educa
ción Primariay EducaciónFísica
en la Escuela Universitaria de
Magisterio de Huesca. Estas
especialidades comenzará a
impartirse enel curso93/94.
Según indicó el director de la
Escuela de Magisterio,Fernando
Alvira, la aprobación “no es Un
mero trámite burocrático,por
que suponeun cambiosustan
cial en la marcha de la escuela
y la necesidadde laadecuación
del profesorado”. Asimismo
“garantiza la pervivenciade la
Escuela de Magisterio, que
había sido puestoen duda por
algunos,aunqueconociendoal
actual y anterior Rectorado,
nosotrosestábamoscompleta
mento segurosde su continui
dad”.
Las titulacionesde Maestrode
Educación Infantil,PrimariayFísi
ca tal y comohan sido aprobadas
por el Consejo de Ministrosson
un requistio básico para la
implantación dela LOGSE.
La LeyGeneralde Ordenación
del Sistema Educativo prevé la
creación de diversasespecialida
des en las escuelas de Magiste
rio: Infantil,Audición y Lenguaje,
Eduación Musical, Educación
Especial, Lengua Estranjera o
Educación Física.
Hasta el momento,las escue
las de Magisterioimpartíantítulos
de Profesorde EGB.Puestoque
la EducaciónGeneralBásicades
parece del sistemaeducativo,se

hace necesarioadecuarlasense
ñanzas de los profesores que
“vuelven a ser maestros”,tal y
como ayer señaló FernandoAlvi
ra, director de la Escuela de
Magisterio de Huesca.
El Gobierno adoptó el mismo
acuerdo para distintas especiali
dades de Magisterio en las
EscuelasUniversitariasdel Profe
sorado de Zaragoza’yTeruel.
Asimismo, se aprobó una nue
va carrera en la Universidadde
Zaragoza, el título de Licenciado
en CienciayTecnologíadelosAli
mentos, ala vezque ha renovado
el título de Maestro en varias
especialidades en la Universidad
de Aragón.’
Estas medidas forman parte
de la autorización por parte del
Gobierno de 153carrerasuniver
sitariasy latransformaciónde cin
co centrosen tres de lasuniversi
dades dependientesde la Admi
nistración central, según explica
una notadel Ministeriode Educa
cióñ y Ciencia(MEC).
De estas titulaciones,26 son
nuevas carreras que se imparti
rán por primeravezenuniversida
des de esta comunidad que son
competenciadel MEC.
El comunicado de este Depar
tamento añade que la carrera
renovada en la comunidadautó
noma de Aragón es el título de
Maestro en lasespecialidadesde
Educación Primaria,Educación
Infantil y Lengua Extranjeraen el
campus de Teruel.En Zaragoza,
el títulode Maestrose renuevaen
las especialidadesde Educación
Primaria, Educación Física,Edu
cación Musical,EducaciónEspe
cial, Audición y Lenguaje y Len
gua Extranjera.

