RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA
CONVOCATORIA DE UNA AYUDA PARA VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
DENTRO DEL PROYECTO “FORMACIÓN DE GUÍAS EN ECOTURISMOS EN LA
RESERVA NATURAL DE DINDEFELO (SENEGAL)”, DURANTE EL CURSO 2020/21
3ª CONVOCATORIA

Vicerrectorado de
Internacionalización
Servicio de
Relaciones
Internacionales

En relación con la convocatoria para una ayuda de voluntariado internacional, en la Reserva Natural de Dindefelo,
indicar que no se ha presentado solicitud alguna para la referida convocatoria en el tiempo y forma establecidos
conforme al apartado III Presentación de solicitudes punto 2 de la misma, quedando desierta la ayuda para
voluntariado.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, de conformidad
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición ante la Sra.
Rectora de la Universidad de Huelva, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, según disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, a 8 de abril de 2021

Reyes Alejano Monge
Vicerrectora de Internacionalización
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