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Servicios Públicos AC/er
Exp: 5630/2016

ANUNCIO

Resultando que de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 20 de la 
Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria (OVENS) se publicó el  18 de enero 
de 2017 en el tablón de anuncios y en la página web municipal (www.benicassim.es) la 
relación de puestos vacantes en el “Mercat del dijous”, a efectos de que las personas 
interesadas en solicitar un puesto o los adjudicatarios de un puesto que estuvieran 
interesados en cambiar de puesto presentaran la solicitud a partir del 19 de enero de 
2017 hasta el 28 de febrero de 2017.

Resultando que en el  plazo establecido, ha solicitado  un  cambio de puesto en  el 
“Mercat del dijous” para ejercer la venta no sedentaria los siguientes interesados:

 Emilia Moreno Adalid
 Francisca Jarque Heredia

Resultando  que  en  el  plazo  establecido,  han  solicitado  un  puesto  vacante en  el 
“Mercat del dijous” para ejercer la venta no sedentaria los siguientes interesados:

 Tamara Pérez Guardiola
 M.ª Isabel Velasco Rodríguez
 Elena García Nuñez
 Mohammed Bou El Oirch
 Djilali Berrabah
 Mohammed Qorrych
 Sofía Durán Abajo
 Alba Mendoza Jiménez

Resultando  que  las  personas  abajo  relacionadas  no  han  presentado  la  solicitud 
correctamente, de conformidad con lo establecido en el art. 19 de la OVENS, deberán 
subsanar  los  defectos  indicados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  la 
relación  de  solicitantes  en  el  tablón  de  anuncios  y  en  la  página  web  municipal 
(www.benicassim.es) hasta el 31 de marzo de 2017, en caso contrario, se les tendrá 
por desistidos de su petición.

Nombre y apellidos Defectos/documentación a subsanar

Sofía Durán Abajo Presentar el DNI original para proceder a su compulsa

Mohammed Qorrych Acreditar  la  experiencia en el  mercado de Onda, Castellón, 
Grao de Castellón, Canet d’en Berenguer y Faura conforme a 
lo establecido en el art. 25 de la OVENS (mínimo 1 año y debe 
constar el periodo exacto) 

Elena García Núñez Presentar DNI original para proceder a su compulsa, acreditar 
la experiencia conforme a lo establecido en el  art.  25 de la 
OVENS (mínimo  1  año  y  debe  constar  el  periodo  exacto), 
garantía en la información del origen y la trazabilidad de los 
artículos  a  la  venta  y  el  proyecto  de  instalaciones 
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desmontables  adecuadas,  funcional  y  estéticamente  al 
ejercicio de la venta.

Una vez subsanadas las solicitudes, se procederá a establecer un orden de prelación 
conforme a la puntuación que resulte de aplicación del baremo al que se refiere el art. 
25  de  la  OVENS  en  función  de  los  méritos  que  el  solicitante  haya  acreditado 
adecuadamente.

Dentro del  mes de abril, el Ayuntamiento publicará en el tablón de anuncios y en la 
página web municipal (www.benicassim.es) la relación de los nuevos adjudicatarios y 
establecerá el orden de prelación conforme a la puntuación obtenida tras la aplicación 
del baremo de méritos establecidos en el art. 25 de la OVENS,  para que éstos se 
personen en el Ayuntamiento, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente a la 
publicación, para elegir, por orden de puntuación, el puesto que deseen ocupar y 
aportar la documentación que justifique la veracidad de los datos relacionados 
en la declaración responsable. 

En caso de no personarse en el Ayuntamiento en el plazo indicado,   se les tendrá 
por desistidos de su petición.

Finalizado dicho plazo, el Ayuntamiento dictará la resolución y autorizará la ocupación 
de los puestos a los nuevos adjudicatarios.

En cualquier caso, el plazo para resolver y notificar será de tres meses desde que se 
abrió el plazo para la presentación de las solicitudes y en el caso de no haber resuelto, 
el silencio será negativo, sin perjuicio de la obligación de resolver. 

El otorgamiento de autorizaciones para la venta no sedentaria se hará público para 
general conocimiento mediante edicto que se expondrá en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento  y  se  publicará  en  la  página  web municipal  (www.benicassim.es)  por 
período  no inferior a 20 días desde que se dicte la resolución, sin perjuicio de su 
notificación a los interesados.

Las autorizaciones tendrán efecto a partir del 1 julio de 2017.

Contra las resoluciones que adjudiquen las autorizaciones de venta no sedentaria se 
podrán interponer los recursos previstos en la LRJAP y PAC y en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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