RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS BECAS ELCANO- CONVOCATORIA PARA LA
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS EN EEUU Y JAPÓN DURANTE EL
CURSO 2021/2022.

De conformidad con lo establecido en el punto MI2 del Programa 2. Movilidad Internacional, del IV
Plan de Internacionalización de la Universidad de Huelva, aprobado en Comisión de Relaciones
Internacionales de 19 de enero de 2021 y en Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2021, se
hace pública la relación definitiva de solicitudes admitidas y excluidas, que será publicada en
el Tablón Electrónico Oficial y en la Web del Servicio de Relaciones Internacionales.

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 Contencioso-Administrativo, según disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fdo.: Reyes Alejano Monge
Vicerrectora de Internacionalización
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