
FACULTAD DE VETERINARIA 
  
SECRETARÍA 
  
Avda. Universidad s/n 
10003-Cáceres (España)

  

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
FACULTAD DE VETERINARIA 

 

Vista la presente instancia, este Decanato estima que 

SÍ        NO        procede lo solicitado. 
  

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad, en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.

Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria

Apellidos y nombre:

Teléfono:

(1006) Grado en Veterinaria:
   (1010) Grado en Bioquímica:

(1007) Máster en Ciencia y T. Carne:Pl
an

:DNI: Nº expediente:

Curso académico  

Cáceres, a ___ de __________ de 202 ___
El Decano, 

 
 

Fdo. Juan Enrique Pérez Martín.

, aEn

Firma

      
@alumnos.unex.es

E-mail UEx*: E-mail*:

Solicitud al Decano

Datos personales:

Expone:

Solicita:

* La dirección de correo electrónico indicada en esta solicitud servirá de 
medio de notificación al interesado.
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURAFACULTAD DE VETERINARIA
Vista la presente instancia, este Decanato estima que
SÍ        NO        procede lo solicitado.
 
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria
Plan:
Curso académico			
Cáceres, a ___ de __________ de 202 ___
El Decano,   Fdo. Juan Enrique Pérez Martín.
Firma
@alumnos.unex.es
E-mail UEx*:
E-mail*:
Solicitud al Decano
Datos personales:
Expone:
Solicita:
* La dirección de correo electrónico indicada en esta solicitud servirá de medio de notificación al interesado.
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