
 
Ajuntament de Benicàssim

Servicios Públicos AC/er
Exp. 5630/2016

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Resultando  que  de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  en  el  art.  20  de  la 
Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria (OVENS) el 18 de enero de 2017 se 
publicó en la página web municipal (www.benicassim.es) y en el tablón de anuncios 
municipal la relación de puestos vacantes en el  “Mercat del dijous”, a los 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 hasta el 28 
de febrero de 2017.

Resultando que el 8 de marzo de 2017 se publicó en los medios anteriormente citados, 
la relación de titulares de un puesto que estaban interesados en cambiar de puesto.

Resultando que el  art. 25 de la OVENS establece los aspectos que se tendrán en 
cuenta a la hora de establecer el orden de prelación de solicitudes, a cuyo efecto, se 
reúne la Comisión de Valoración.

Considerando que para los puestos ofertados se ha presentado más de una solicitud, 
se  procede  a  la  baremación  de  los  méritos  acreditados  adecuadamente  por  los 
solicitantes y se establece el siguiente orden de prelación:

ALIMENTACIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS a) TOTAL Fecha y nº 
registro

Orden de 
prelación

Puesto 
elegido

Francisca Jarque Heredia
(titular del puesto n.º 7A)

6 6 16/02/2017 
(NRE 2148)

1 6A

Emilia Moreno Adalid
(titular del puesto n.º 5A)

0 0 23/01/2017 
(NRE 972)

2 6A/23A

De conformidad con lo establecido en  el Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell,  
en la  OVENS de Benicàssim y en el  informe-propuesta del  Jefe de la  Sección de 
Servicios Públicos y de la Concejal Delegada de Salud Pública.

Vistas las atribuciones que me confiere el art. 21.1.s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente vengo en RESOLVER lo 
siguiente:

PRIMERO.- Autorizar a los vendedores abajo relacionados el cambio de puesto para 
ejercer la venta no sedentaria en el “Mercat del dijous” de Benicàssim a partir del 1 de 
julio de 2017 en los siguientes puestos:

Titular Puesto anterior Puesto 
adjudicado

Nº metros 
lineales

Francisca Jarque Heredia 7A 6A 6

Emilia Moreno Adalid 5A 23A 6
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SEGUNDO.-  Declarar  vacantes  los  puestos  del  “Mercat   del  dijous”  que  a 
continuación se relacionan: 

Nº puesto metros lineales

5A 5

7A 5

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados.

CUARTO.- Dar traslado de la resolución a Gestión Tributaria y a la Policía Local.

QUINTO.- Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponer:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar desde el 
día siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera  día  equivalente  se  entenderá  que  el  plazo  expira  el  ultimo  día  del  mes. 
Órgano ante el que se interpone: ante el mismo que ha dictado el acto administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente:  Plazo:  DOS MESES contados 
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Órgano: ante el Juzgado de 
lo contencioso-administrativo de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 
29/98 de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.

                  Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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