
  Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM (Castelló)

Tf. 964 300962-ext. 295    Fax 964 303432
CIF: P-1202800-G

                                                                                                     www.benicassim.es

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM

            Serveis públics             (fecha última actualización 28/11/2014)

SOLICITUD DE CAMBIO DE PUESTO EN  EL “MERCAT DEL DIJOUS” 

SOLICITANTE: Nombre y apellidos o persona jurídica

DOMICILIO a efectos de notificación

NIF/CIF/PASAPORTE Población CP Provincia

Teléfono Fax e-mail

  
SOLICITA,  que previos los trámites  e  informes pertinentes,  autorice el  cambio  del
puesto nº           al puesto nº           de alimentación/general (tachar lo que no proceda). 

A efectos  del  baremo de méritos  adjunto la   documentación que se relaciona  en el
reverso de esta solicitud.

*La solicitud sólo será válida para un semestre.
*Las autorizaciones tendrán efecto a partir del 1 de enero y del 1 de julio correspondiente



DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (  original y fotocopia o copia compulsada
y deberá estar en vigor en el momento de su presentación):

Méritos  que  se  adjuntan a efectos  de realizar el  baremo (art.  25 Ordenanza venta no
sedentaria):

  Experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión (certificado por otros Ayuntamientos)

 Discapacidad  del  solicitante  en  grado igual  o  superior  al  33% acreditada  por  el  órgano
competente 

   Hijos a su cargo (menores de edad o con discapacidad igual o superior al 33%)

   Garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la venta

   El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, funcional y estéticamente, al ejercicio
de la venta

  La innovación,  adecuación o complementariedad de la  oferta  de venta  que se  pretende
ejercer  (productos  típicos  de  la  zona  que  por  su  presentación,  envasado,  etiquetado,
contenido, etc, supongan un atractivo turístico)

  Acreditación  de  formación  específica  mediante  la  asistencia  a  cursos  o  jornadas   (no
puntuará el justificante de formación en manipulación de alimentos)

  La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio de la
venta.

  La adopción de compromisos de responsabilidad social y de defensa de los consumidores,
como la adhesión a la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat o la venta de productos
ecológicos

  No haber sido sancionado en firme por infracciones graves o muy graves cometidas en el
ejercicio de la venta no sedentaria en este municipio

Benicàssim,              de                          de 
       

      Firma del solicitante, 
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