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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DEL 
XVII CONCURSO DE GRUPOS DE MÚSICA UMHFEST 

Por resolución núm 1429/19 de 10 de julio de 2019, del rector, se aprobó la 
convocatoria del XVII concurso de grupos de música UMHFEST, publicada en el DOGV 
con fecha 2 de agosto de 2019 con número de registro 2019/7803. 

Con fecha de 4 de noviembre de 2019, examinada la documentación presentada por la 
Comisión de valoración constituida al efecto, la vicerrectora de Cultura de la UMH 
procede a publicar: 

Anexo 1 - listado de solicitudes admitidas y excluidas. 

Anexo 11 - Propuesta de resolución provisional de la convocatoria del XVII Concurso de 
grupos de música UMHFEST. 

Se concede a las personas interesadas un plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente para la presentación de posibles 
alegaciones. La presentación se realizará a través del Registro General de la UMH o en 
los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, en virtud de lo dispuesto en la disposición final séptima, 
disposición derogatoria única, apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
mediante instancia "expone - solicita" dirigida a la vicerrectora de Cultura. 
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ANEXO 1 

Solicitudes admitidas y excluidas 

Según.informe de la Comisión de valoración no ha habido solicitudes a esta 

convocatoria presentadas en tiempo y forma. 

ANEXO 11 

Propuesta de resolución provisional 

Dada la no presentación de solicitudes en tiempo y forma y visto el informe de la 

Comisión de valoración, se eleva la siguiente propuesta para declarar desierta la 

convocatoria del XVII Concurso de grupos de música UMHFEST. 
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