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12.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio
desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado.

Advertencias: El bien a subastar está libre de cargas.

Bienes objeto de la subasta:

Apremiado: Construtécnica Rioja, S.L.

Bienes: Se embarga el 50% de la finca rústica dedicada a regadío, en el sitio de la Torre, también Escardosas, en
el ayuntamiento de Viana. Sobre la misma hay una casilla de planta baja con una superficie aproximada de 56 m2. Está
inscrita en el tomo 3254, libro 177, folio 137, finca 15610 del Registro de la Propiedad nº 1 de Estella.

Datos Registro: Nº Reg: de Estella, nº tomo: 3254, nº libro: 177, nº folio: 137,  nº finca: 15610

Cargas preferentes: Sin cargas
Tasación: 8.093,20 euros
Tipo de subasta: 8.093,20 euros

Logroño, a 31 de agosto de 2011.- El Recaudador Ejecutivo, Rafael González Rodríguez

C. Anuncios particulares
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil

IV.C.23

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización para su efectiva implantación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja con fecha 31 de julio de 2009 y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 30 de octubre de 2009 (publicado en el “BOE” de 5 de enero de 2010, por Resolución de la
Secretaría General de Universidades, de 13 de noviembre de 2009), este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto
publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Infantil por la
Universidad Internacional de La Rioja.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en su anexo.

Logroño, 2 de septiembre de 2011.- El Rector, José María Vázquez García-Peñuela.
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Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria

IV.C.24

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización para su efectiva implantación de la
Comunidad Autónoma de La Rioja con fecha 31 de julio de 2009 y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 30 de octubre de 2009 (publicado en el “BOE” de 5 de enero de 2010, por Resolución de la
Secretaría General de Universidades, de 13 de noviembre de 2009), este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto
publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Primaria por
la Universidad Internacional de La Rioja.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en su anexo.

Logroño, 2 de septiembre de 2011.- El Rector, José María Vázquez García-Peñuela.

Firmado digitalmente por: Boletín Oficial de La Rioja
Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento
Ubicación: Vara de Rey, 3.- Logroño


