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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

2830      AMPLIACIÓN PLAZO CERTAMEN MÚSICA FESTERA ELDA 2019 

 

ANUNCIO 
 
 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Elda, 
en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2019, se han adoptado los siguientes 
acuerdos: 

 

 Primero.- Ampliar el plazo para presentar inscripciones provisionales de 
participación al XXXIV Certamen de música de Moros y Cristianos de Elda 2019, 
publicado en el BOPA el 4 de mazo de 2019, en 5 DÍAS hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente acuerdo en el BOPA. 
 
 Segundo.- Fijar el día 6 de abril de 2019 a las 12 horas para que, en su caso, 
en la Casa de la Viuda de Rosas, sede de la Junta Central de Comparsas de Moros y 
Cristianos de Elda (calle Nueva, 8), se proceda a la celebración del sorteo a que se 
refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria. 
 
 Tercero.- Advertir que contra el acuerdo de ampliación de plazo no cabe 
presentar recurso alguno, de conformidad con lo establecido por el artículo 32.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
 Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Junta Central de Comparsas de 
Moros y Cristianos, Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana, Concejalía de Fiestas, Intervención y Tesorería Municipales. 
 
 Quinto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a los efectos 
de conocimiento general. 
 
 Lo que se hace público para el general conocimiento de los interesados. 

 

Elda, 15 de marzo de 2019. 

El ALCALDE 
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