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SOLICITUDES EXCEPCIONALES  

EN LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS Y PERIODO DE PRÁCTICAS 2019/2020 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Reunida en convocatoria extraordinaria el comité de prácticas del centro y tras 
estudiar la solicitud de María Rodríguez Extremo así como la documentación 
complementaria a su primera solicitud aportada con fecha de 29 de mayo de 2019, y las 
solicitudes de Javier González Moro y de Estefanía Ospina Duque y siguiendo los 
criterios aprobados en la reunión de la Comisión de Prácticas del 2 de mayo de 2017, y 
modificados con fecha de 7 de mayo de 2019, dicha Comisión resuelve, atendiendo a 
los motivos y justificantes alegados, lo siguiente: 

 
1: aceptar la solicitud de María Rodríguez Extremo recordando que deberá 

aportar contrato de trabajo en vigor y para la provincia mencionada en su 

solicitud con anterioridad a la asignación de centro de prácticas. 

2: aceptar la solicitud de Javier González Moro recordando que deberá aportar 

matrícula en vigor y para la provincia mencionada en su solicitud con 

anterioridad a la asignación de centro de prácticas. 

3: denegar la solicitud de Estefanía Ospina Duque por haber sido presentada 

fuera de plazo. 

Se publica la presente resolución en el tablón de anuncios de Practicum de la 
Facultad. Los solicitantes recibirán un correo electrónico del Vicedecanato de Prácticas 
para informarles de la resolución.  

 
- Ante la presente resolución, que es definitiva, y agota la vía 

administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a su comunicación ante los juzgados 
de lo contencioso-administrativo de Palencia. Asimismo, con carácter previo y de 
forma protestativa, podrá interponerse, en su caso, el pertinente recurso de 
reposición ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la comunicación 
de la presente resolución. 
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