
 

 

ANUNCIO 

Con fecha 06/07/2022 se ha dictado Resolución de Alcaldía-Presidencia núm. 1120, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
“Mediante Resolución de Alcaldía número 448/2022 de fecha 11 de marzo de 2022, se aprobaron las bases 
reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas a empresas locales para el alquiler de stands en el XXII Día 
del Pan.  
 
A la vista de la huelga de transporte iniciada el pasado mes de marzo, por la cual no se pudo celebrar la tradicional 
fiesta del Día del Pan prevista para los días desde el 1 al 3 de abril ambos inclusive del presente año, por no 
garantizarse el servicio de montaje, y dado que actualmente la situación ha cambiado favorablemente, se prevé 
que en la nueva fecha fijada de celebración podría haber más empresas que mostrasen interés por acogerse a esta 
ayuda. 
 
Conforme al artículo 93 de la le 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 63.2 del reglamento general de subvenciones aprobado en el Real 
Decreto 887/2006.  
 
HE RESUELTO:  
 
PRIMERO.- Desistir del procedimiento de convocatoria para la concesión de ayudas a empresas locales para el 
alquiler de stands en el XXII Día del Pan, aprobada mediante Resolución de Alcaldía número 448/2022 de fecha 11 
de marzo de 2022.  
 
SEGUNDO.- Iniciar un nuevo procedimiento de Convocatoria para la concesión de ayudas a empresas locales para 
el alquiler de stands en el XXII Día del Pan, prevista con nueva fecha a celebrar los días desde el 23 al 25 de 
septiembre ambos inclusive del presente año.”  
 

 
Contra la presente Resolución, las personas interesadas podrán interponer los siguientes recursos: 
 

  -Recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo(en virtud del 
artículo 115.c del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidad Locales) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 45.1, 123 y 124 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  - Recurso contencioso-administrativo, directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio.  

 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

En El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica. 
EL ALCALDE 

 
Fdo.- Francisco José Martínez Alba 
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