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AYUNTAMIENTOS

02035-2017
BENICASIM/BENICÀSSIM

Anuncio puestos vacantes mercado artesania Torre Sant Vicent- Apertura periodo presentación solicitudes 

APERTURA DEL PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES A LOS   PUESTOS VACANTES Nº 16, 17 Y 18,  EN EL MERCADO DE ARTE-
SANÍA DE LA TORRE SANT VICENT. 

1.- De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Mercado de Artesanía de la Torre Sant Vicent , publicada ínte-
gramente en el BOP nº 43 de 8 de abril de 2014,  se convoca a los interesados para que, en el plazo de QUINCE DÍAS  hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio,  presenten  la solicitud para la adjudicación de alguno de los 3  puestos vacantes en el 
mercado de artesanía de la Torre Sant Vicent ( puestos  número:  16, 17 y 18) 

Las solicitudes  ( se adjunta modelo) deberán dirigirse a la Alcaldía, en las que se hará constar el nombre y apellidos del solicitante, 
el DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico en su caso y los productos a comercializar debiendo  ir acompañadas necesariamente de la 
siguiente documentación: 

a) Documento de calificación artesana, otorgado en España por el órgano público competente. 
b) Carta de pago acreditativa de haber abonado la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal correspondiente ( 344 ! para la ocupación en 

la temporada estival)
c) Fotocopia del DNI del solicitante , acompañada del  original para  su compulsa.
d) Declaración responsable firmada por el interesado que manifieste, al menos los siguientes extremos:
- El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria y de las condiciones para la comercializa-

ción de los productos artesanos que se pretendan ofertar, en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 65/2012, de 20 de abril 
del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana y en la ordenanza municipal.

- Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
-Encontrarse dado de alta en el epígrafe o epígrafes  del Impuesto de Actividades Económicas y certificado de estar al corriente de 

sus obligaciones tributarias y en particular no ser deudor del Ayuntamiento de Benicàssim.
- Encontrarse de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social y al corriente en el pago de la cuota.
- En el caso de extranjeros, disponer de los correspondientes permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, así como el 

cumplimiento del resto de disposiciones vigentes que le sean aplicables.
- Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
e)  Documentos acreditativos de los méritos que pretende hacer valer a efectos del baremo previsto en el art. 7º de la citada  Orde-

nanza, que deberán ser originales o copias cotejadas para ser tenidos en cuenta.
Documento firmado electrónicamente por la Alcaldesa el 27-4-2017.
SOLICITUD DE UN PUESTO PARA EL MERCADO DE ARTESANÍA

SOLICITANTE: Nombre y apellidos o persona jurídica
DOMICILIO a efectos de notificación
NIF/CIF
Población
CP
Provincia
Teléfono
Fax
e-mail
A la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Benicàssim, SOLICITA un puesto en el mercado de artesanía de Torre Sant Vicent, para la 

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

sentación):
Documento de calificación artesana, otorgado en España por el órgano público competente.
Carta de pago acreditativa de haber abonado la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal correspondiente.    
Fotocopia del DNI del solicitante.
Declaración responsable firmada por el interesado (reverso documento).
Méritos que pretende hacer valer a efectos del baremo previsto en el art. 7º de la citada  Ordenanza.
         Benicàssim,      de                        de 2017
  
         Firma del solicitante,

QUEDO INFORMADO/A que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 y 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para la resolución será de 3 meses desde la fecha en 
que la solicitud haya tenido entrada en el registro de entrada de documentos de este Ayuntamiento. A falta de resolución expresa se 
considerará desestimada la solicitud por silencio administrativo.

REPRESENTANTE
D.N.I.
DOMICILIO
POBLACION
En el caso de actuar en representación de alguien, dicha representación se acredita mediante:.....................................................................

DECLARACIÓN RESPONSABLE

En el caso de resultar adjudicatario  de un puesto en el Mercado de Artesanía de la Torre Sant Vicent, me comprometo a : 
El cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta no sedentaria y de las condiciones para la comercializa-

ción de los productos artesanos que se pretendan ofertar, en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 65/2012, de 20 de abril 
del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana y en la ordenanza municipal.

Antes del inicio de la actividad me comprometo a: 
Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
Encontrarme dado de alta en el epígrafe o epígrafes  del Impuesto de Actividades Económicas y certificado de estar al corriente de 

sus obligaciones tributarias y en particular no ser deudor del Ayuntamiento de Benicàssim.
Encontrarme de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social y al corriente en el pago de la cuota.
* En el caso de extranjeros, además: 
Disponer de los correspondientes permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, así como el cumplimiento del resto de dis-

posiciones vigentes que le sean aplicables.
Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.

           Firma del solicitante,

           Fdo: 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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