
 
Ajuntament de Benicàssim

Servicios Públicos AC/er
Exp. 8163/2017

DECRETO DE LA ALCALDÍA 

Resultando que por Decreto de Alcaldía n.º 3443 de fecha 17 de noviembre de 2017 
se  resolvió  no  autorizar  a  D.  Antonio  Cortés  Fernández  la  ocupación  del  puesto 
solicitado del “Mercat del dijous” para ejercer la venta no sedentaria en Benicàssim, 
hasta que presentase en este Ayuntamiento, en el plazo establecido, la documentación 
que se detalla a continuación y, en todo caso, previa resolución municipal:

Nombre y 
apellidos

Puesto Nº 
metros 
lineales

Documentación a 
aportar

Plazo presentación 
documentación

Antonio Cortés 
Fernández

68 7 Alta de autónomo, póliza y 
recibo pagado del seguro 
de  RC,  certificado  de 
estar  de  alta  en  el 
impuesto  de  actividades 
económicas  (IAE), 
certificado  de  estar  al 
corriente  de  pago de  las 
cuotas  con  la  Seguridad 
Social y fotografía tamaño 
carné

Hasta  el  15/12/2017, 
excepto  el  alta  de 
autónomo  que  podrá 
presentarla  el 
05/01/2018

Resultando  que  el  adjudicatario  arriba  relacionado,  no  ha  presentado  la 
documentación requerida en el plazo establecido.

Considerando todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el  Decreto 
65/2012, de 20 de abril del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la 
Comunitat  Valenciana, en la  Ordenanza Reguladora  de la  Venta no Sedentaria  de 
Benicàssim (OVENS) 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.- Declarar desistido en el procedimiento a D. Antonio Cortés Fernández.

SEGUNDO.- Declarar vacantes los siguientes puestos:

Nº 
puesto

metros 
lineales

Nº puesto metros 
lineales

21 7,5 71 7

69 5,5 72 7

59 6,5 80 5

62 5 82 6
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63 6 7A 5

66 8 13A 5

67 8 16A 5

68 7 23A 6

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado.

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

QUINTO.-  Publicar  esta  resolución en  el  Tablón de  Anuncios  y  en  la  página  web 
municipal.

SEXTO.- 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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