
AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo). 
Expediente I Bases Reguladoras convocatoria pública para la creación y funcionamiento

del Banco de Alimentos Municipal de Cebolla. 
ANUNCIO de CONVOCA TO RIA 

Con fecha 23 de abril de 2021 he firmado el Decreto nº 33/2021, en virtud del cual HE 
DISPUESTO: 

" . .l. . .  

PRIMERO.- APROBAR las BASES REGULADORAS de la CONVOCATORIA
pública para la creación y funcionamiento del BANCO de ALIMENTOS MUNICIPAL de
CEBOLLA. 

SEGUNDO.- APROBAR la CONYQCA TORIA pública para que las personas
interesadas en ser Beneficiarias del Banco d,� -Alimentos Municipal puedan presentar su
conespondiente SOLICITUD y documentaciór{acompañada. 

TERCERO.- Ordenar la PUBLICACIÓN del cor.respondiente ANUNCIO en el Tablón de
Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Cebolla . 

. . ./ ... " 
Y cuyos efectos se PUBLICAN: 
A) las BASES REGULADORAS de la CONVOCATORIA pública para la creación y

funcionamiento del BANCO de ALIMENTOS MUNICIPAL de CEBOLLA y 
B) la CONVOCA TO RIA correspondiente, haciéndose especial referencia al lugar y plazo

de presentación de 
SOLICITUDES: 

LUGAR: Registro general del Ayuntamiento y/o Servicios Sociales (sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
PLAZO: Del día 3 al 31 de Mayo de 2021, ambos incluidos. 

Recursos.-
1.- Recurso de Reposición.-
Contra las presentes Bases y Convocatoria correspondiente, y los actos administrativos que 

deriven de la misma, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Sra. Alcaldesa en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.- Recurso Contencioso-Administrativo.-
Contra la desestimación del recurso de reposición se podrá interponer recurso contencwso

administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que se notifique la 
resolución expresa del mismo, o seis meses desde la fecha en que transcurra un mes desde la 
inte1posición de dicho recurso de reposición, si la desestimación es presunta, ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Toledo, de acuerdo con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

De no inte1poner el recurso potestativo de reposición antes referido, se podrá interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Toledo, en el plazo de dos meses, de coriformidad con el citado art. 46 de la Ley 29/1998, antes referida. 

LO QUE SE HACE PÚBLICO PA GENERAL CONOCIMIENTO y a los EFECTOS 
PROCEDENTES. ./,�[A-�-,,_ 
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