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JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA,
RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE LA RIOJA
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RECTOR MAGNIFICENT OF THE
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF LA RIOJA

 

CERTIFICA: CERTIFIES:
Que don Pablo Ruiz Fernández, nacido el

03 de junio de 1988 en Granada, de nacionalidad española, ha
superado en esta Universidad, con fecha 28 de marzo de 2019,
los estudios conducentes a la obtención del título universitario
oficial de

That Mr. Pablo Ruiz Fernández, born on June 03, 1988
in Granada, of Spanish nationality, has completed in this
University, on March 28, 2019, the studies leading to the
attainment of the official university degree in

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza

de Idiomas por la Universidad Internacional de La Rioja
especialidad de Biología y Geología  (28 de marzo de 2019  /  March 28, 2019)

y ha satisfecho el pago de los derechos de expedición del título
o acreditado causa legal de exención con fecha
15 de mayo de 2019.

and has paid the fee for the issuance of the degree or was
granted fee exemption dated May 15, 2019.

 
Y para que surta los efectos correspondientes al título,

con carácter provisional y en tanto que éste se expide, se
suscribe la presente certificación a solicitud del interesado, en
Logroño, a 17 de mayo de 2019

And so that this certificate shall have the same effect
as the degree, on a provisional basis pending the issuance of it,
and at the request of the person concerned this certification is
signed, in Logroño, on May 17, 2019

José María Vázquez García-Peñuela
Rector

[Número Registro Nacional: 2019102189] [National Registration Number: 2019102189]
*La presente certificación se expide en aplicación de lo dispuesto en
el art. 14.2 del R.D. 1002/2010 de 5 de agosto sobre expedición de
Títulos Oficiales (BOE 06/08/2010). Esta certificación tendrá una
validez de 1 año desde la fecha de su emisión.

*This certificate is issued under the provisions of the article 14.2 of
the Royal Decree 1002/2010 on August 5 about the issuance of
Official Degrees (BOE 06/08/2010). This temporary degree certificate
will be valid for one year from the time of issuance.
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