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PROPUESTA DE RESOLUCIóN PROVISIONAT DE tA CONVOCATORIA DEt III CONCURSO

DE CORTOMETRAJES'IGUAIDAD EN l MINUTO" DE LA UMH 2018

Por resolución de27 de marzo de 2018, del Rector, se aprueba la convocatoria del lll
concurso de cortometrajes "lgualdad en l minuto" de la UMH correspondiente al año

2018, publicada en el DOGV con fecha 30 de abril de 2018.

Examinada la documentac¡ón presentada por las personas interesadas y valorados los

criterios de selección por la Comisión de Valoración constituida al efecto, la Vicerrectora
de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH procede a publicar:

. Anexo l- Listado de solicitudes admitidas y excluidas y propuesta de resolución
provisional del lllconcurso de cortometrajes "lgualdad en l minuto" de la UMH.

Se concede a las personas ¡nteresadas un plazo de 10 días hábiles a contar a partir del

sigu¡ente a la publicación de la presente para la presentación de posibles alegaciones.

la presentación de las mismas se realizará a través del Registro General de la UMH o en

los registros y oficinas a que se ref¡ere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen jurídico de las Ad ministraciones Públicas y del Procedimiento

Administrat¡vo Común, en virtud de lo dispuesto en la disposición final séptima,

disposición derogatoria única, apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, de 1de
octubre, del Procedimiento Adm¡nistrativo Común de las Adm in istrac¡on es Públicas,

mediante instancia "Expone-Solicita" dirigida a la Vlcerrectora de Cultura y Extensión

Universitaria.
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Anexo I

L¡stado de cortometrajes admit¡dos a concurso

Títulos:

- #nosolodepalabra
- Reflejos

- Voces en mi interior
- lgual que tú

Listado de cortometra¡es excluidos a concurso

No hay cortometrajes excluidos

Llstado de puntac¡ones obtenidas de los cortometrajes admitidos a concurso

Propuesta provisional de concesión del

III CONCURSO DE CORTOMETRAJES "|GUALDAD EN I MINUTO" DE TA UMH

ler premior Título del cortometraje: "lgual que tu"

Accesit:

1. Accésit: declarado desierto (Punto 7.2 de las bases del premio)
2. Accésit: declarado desierto (Punto 7.2 de las bases del premio).

PUNTUACIONES

FINAIES

#nosolo
depalabra

Reflejos
Voces en

mi interiór
lgual que tú

TOTAT 38 33 33,99 65

Elch€ (Ajica¡te)




