
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
VICE RRECT ORADO DE INTE RNACIONALIZACIÓN, MOVILID 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
TABLÓN OFICIAL 

DÍA HORA 

t t:<Atlft>ifi\ACIÓN - 1 2 '. 0 0 

···················· 
SEGUNDA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE PLAZAS PO ULAR 

En la CONVOCATORIA DE PLAZAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (Erasmus-SMS y UBU 
Global) CURSO 2017-2018 - Convocatoria de 2 de diciembre 2016 

Como consecuencia de haberse producido renuncias en la convocatoria de 2 de diciembre 2016 de plazas 

de Movilidad Internacional curso 2017/2018 y en aplicación de lo previsto en el apartado 7° F) "Renuncias y 

Suplentes'', este Vicerrectorado resuelve adjudicar las plazas vacantes a los suplentes correspondientes, 

según el listado que se indica en el anexo 1: 

En aplicación de las bases de la convocatoria: 

El/la estudiante dispone de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente a la 

publicación de esta resolución , para aceptar o rechazar este destino mediante el formulario anexo 11 

presentado en el Reg istro General o Auxiliares de la Universidad de Burgos o por registro telemático 

en la Sede Electrónica o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. También podrá aceptarse la titularidad de la plaza enviando el formulario Anexo 11 

cumplimentado y escaneado desde la cuenta de correo electrónico del titular a rel in4@ubu.es . 

El plazo de presentación será las 23.59 horas del día 27 de abril de 2017. 

Si el candidato/a acepta, pasa a ser titular de dicho destino. 

Si no se produce ninguna comunicación en el plazo establecido, se entenderá que renuncia a la 

plaza. 

Se procede a excluir al candidato/a propuesto/a del resto de los destinos para los que es suplente. 

Dependiendo de los plazos de admisión de la universidad de destino, la concesión de este destino 

podría verse reducido al segundo semestre del curso 2017-2018. 

Los titulares de un destino que presenten aceptación en plazo y forma, quedan convocados a la 

Reunión Informativa de asistencia obligatoria , según el calendario de reuniones que se incluye 

en el anexo 111 de la presente resolución . 

Esta resolución y los actos que de ella se deriven agota la vía administrativa, y podrá interponerse 

potestativamente recu rso de reposición ante el Rectorado en el plazo de un mes, según establecen los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 

contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos, en el plazo de dos 

meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución , o cualquier otro recurso 

que estime más procedente. 


