
¿QUE ESTRUCTURA DEBE TENER EL RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICION?

LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL RECURSO POTESTATIVO DE 
REPOSICIÓN PUEDE CONTENER 4 PARTES ESENCIALES : 
  

1. PRIMERA PARTE DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN: 
  
¿A QUIEN SE DIRIGE? 

A las oficinas de extranjería de la provincia donde reside el solicitante de 
la prorroga- sección estudiantes 
  
¿QUIEN ES EL SOLICITANTE DE LA PRORROGA? 

Nº de expediente: todos sus datos de identificación : 
nombre completo, NIE, nacionalidad, domicilio, tel, email, estudios que 
realiza, donde los realiza, fecha de finalización; razón por la cual solicita 
la prorroga, 
  
  
2. SEGUNDA PARTE DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
  
¿QUÉ SE RECURRE? 

La resolución denegatoria de la solicitud de  prorroga de estancia por 
estudios. 

Aquí se manifiesta que no se esta de acuerdo en la Denegación 
notificada en fecha tal... , dentro del plazo legalmente establecido  en la 
Ley 39/2015, art. 123 y 124: 

PRESENTO RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN debido a que esta 
resolución vulnera mis derechos , de ciudadano administrado como 
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ESTUDIANTE EXTRANJERO, por las razones ....tal y tal   ..... Y acorde a los 
siguientes: HECHOS
  
3. TERCERA PARTE DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN: 
  
HECHOS 

PRIMERO.-   El día 30/10/2018 solicite mi prorroga de Estancia por estudios y el 
30/01/2019 me resuelven con una formulario;   sin darme mayor información:, 
adjunto como DOC1.- RESOLUCION DENEGATORIA,
 
SEGUNDO.- Fechas y Acciones  (me requirieron) (subsané) DOC.2
 
TERCERO.- Fechas y acc iones (Pregunté por e l es tado) (me 
respondieron)DOC.3
 
CUARTO.- Fechas y acciones (Aporté todo cumpliendo con el Reglamento de 
extranjería, y los estudios finalizan  hasta el día....DOC.4
  
  
4.CUARTA PARTE DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
  
ALEGACIONES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 
  
PRIMERA.- Cumplo con el reglamento de Extranjería para la prorroga como lo 
establece el articulo 40 del RD 557/2011. Ya que presenté los documentos tal:
 
1.- Seguro medico privado completo, sin carencias sin co-pagos y sin limites con 
la entidad aseguradora tal... cuento con un certificado que resume mi póliza 
garantizando tales requisitos.
 
2.- cuento con medios económicos como se presenta con los documentos que 
acreditan las cantidades exigibles en Banco  (7000€ para prorrogar por 1 año)  o 
con responsiva económica familiar ante notario con apostilla de la Haya y los 
movimientos bancarios con las transferencias de los familiares, y explicación de 
cómo obtiene los medios económicos en España ese estudiante, o con una 
beca: documento con apostilla de la haya y en castellano, actualizado, o con un 
crédito con cantidades expresadas en euros, etc…
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3.- Los estudios progresan y se acredita con la constancia de la escuela que 
expresa horarios lectivos de mínimo 20hrs semanales del día tal al día tal en los 
horarios de tal hora a tal hora... con sello y firma original de la institución 
educativa, además continuo en el segundo nivel de especialización en horarios 
tal y tal con fecha de finalización tal....
 
SEGUNDA.- Me requirieron sin explicar exactamente que... aporté lo que 
consideré necesario tal como.... Y aún así me deniegan....
 
TERCERA.- PARA DESVIRTUAR CAUSAS DE DENEGACIÓN ME VEO 
OBLIGADO a ..... O adivinar como debo presentar los documentos que acreditan 
que si cumplo con todos los requisitos... por lo cual ahora he contratado nuevo y 
mejor seguro, ME HE ASESORADO CON UN ABOGADO EXPERTO EN 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS, para que me explique los criterios internos de 
las oficinas de extranjería, ya que la resolución es muy escueta, tanto que parece 
una formula ESTEREOTIPO QUE TIENEN PARA DENEGAR OLIMPICAMENTE 
A LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN LAS OFICINAS DE EXTRANJERIA, 
SIN ESFORZARSE EN MOTIVAS NI FUNDAMENTAR ACORDE A LAS 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL SOLICITANTE.
 
CUARTA.-   Me veo vulnerado en mis derechos fundamentales como extranjero, 
derecho a la legalidad aplicada a mi caso recogida en la Constitución española 
art. 9 y 24 en su vertiente a la seguridad jurídica, además de que me vulneran mi 
derecho a la documentación recogido en la ley 4/2000 y en los derechos 
recogidos en el art. 38 y 40 del RD 557/2011, por eso acudo ante la misma 
autoridad mediante este escrito de recurso potestativo de reposición para que 
me ayuden y pongan remedio a esta denegación.
 
Por todo lo expuesto,
 
Solicito: tengan por presentado en tiempo y forma este RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN y valoren mis circunstancias particulares 
concediendo mi  PRORROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS FAVORABLE.
lugar y fecha
FIRMA DE CONFORMIDAD- (poner su rubrica)
NOMBRE COMPLETO
NIE
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