
 
Ajuntament de Benicàssim

Servicios Públicos AC/er
Exp. 10644/18

ANUNCIO

Considerando que en el “Mercat del dijous” existen puestos vacantes y en el art. 20 de 
la  Ordenanza  reguladora  de  la  venta  no  sedentaria  (OVENS)  establece  el 
procedimiento de selección para la adjudicación de un puesto y para el  cambio de 
puesto.

De conformidad con lo  establecido  en el  art.  20 de la  citada ordenanza,  se  hace 
pública la relación de puestos vacantes, a efectos de que las personas interesadas en 
solicitar  un  puesto o  los  adjudicatarios  de  un  puesto  que  estén  interesados  en 
cambiar de puesto, presenten la solicitud.

PUESTOS VACANTES:

Nº 
puesto

metros 
lineales

Nº 
puesto

metros 
lineales

46 6,5 59 6,5

61 6 62 5

63 6 64 7

66 8 67 8

68 7 69 5,5

70 5 71 7

72 7 7A 5

13A 5 16A 5

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

El  plazo  para  la  presentación de  solicitudes será  a  partir  del  día  siguiente  a  la 
publicación de la oferta de puestos vacantes en el tablón de anuncios y en la página 
web municipal (www.benicassim.es) hasta el 31 de agosto de 2018.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes de autorización o de cambio de 
puesto, en el caso de que sean titulares de un puesto, en el Servicio de Información 
Ciudadana (SIC) del Ayuntamiento o en la forma establecida en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas  (PACAP),  según  modelos  normalizados,  junto  con  la 
documentación correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Durante los primeros 15 días del mes de septiembre,  el Ayuntamiento hará pública 
en  el  Tablón  de  Anuncios  y  en  la  página  web  municipal  (www.benicassim.es)  la 
relación de solicitantes,  tanto de un nuevo puesto como de un cambio de puesto, 
especificando los datos o documentos a subsanar.

 

http://www.benicassim.es/
http://www.benicassim.es/
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El plazo para  subsanar los defectos indicados será, desde el día siguiente al de la 
publicación  hasta el 30 de septiembre de 2018.  Asimismo, este plazo será común 
para subsanar la documentación relativa a los méritos aportados. 

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 (ver Anexo I).

Dentro del mes de octubre, el Ayuntamiento publicará en el tablón de anuncios y en la 
página web municipal (www.benicassim.es), la autorización de los cambios de puesto 
y  relacionará  los  puestos  vacantes  existentes  tras  dicha  adjudicación.  Asimismo, 
publicará 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. 

Serán  válidas las notificaciones efectuadas en el puesto adjudicado del “mercat del 
dijous”, tanto si se realiza al titular del puesto como al empleado de éste.

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 de enero de 2019.

Contra las resoluciones que adjudiquen las autorizaciones de venta no sedentaria se 
podrán  interponer  los  recursos  previstos  en  la  39/2015  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PACAP) y en 
la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

 

http://www.benicassim.es/
http://www.benicassim.es/
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ANEXO I: MÉRITOS OBJETO DE EVALUACIÓN (art. 25 OVENS)

1. Para el desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, y dado el número limitado de autorizaciones de 
venta no sedentaria que se instaura, a efectos de establecer el orden de prelación 
entre las solicitudes admitidas a trámite, se tendrán en cuenta, los siguientes aspectos:

a) La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta 
prestación  de  la  actividad  comercial,  que  podrá  acreditarse,  entre  otros  modos, 
mediante  certificados emitidos  por  otros  ayuntamientos  donde  se  haya  ejercido  la 
venta: 1 punto por año, hasta un máximo de 6 puntos.

b) Discapacidad del solicitante en grado igual o superior al 33 por 100, acreditada por 
el órgano competente y siempre que acredite la compatibilidad para el ejercicio de la 
actividad: 3 puntos.

c) Por cada hijo, que esté a su cargo:

 c.1) Con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, acreditada por el 
órgano competente: 2 puntos.

 c.2)  Por cada hijo menor de edad: 1 punto.

d) La garantía en la información del origen y la trazabilidad de los artículos a la venta: 
Hasta un máximo de 2 puntos.

e) El proyecto de instalaciones desmontables adecuadas, funcional y estéticamente, al 
ejercicio de la venta: Hasta un máximo de 2 puntos.

f)  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):  Hasta un máximo de 2 
puntos.

g) Acreditación de formación específica mediante la asistencia a cursos o jornadas 
relativas al  desarrollo  de la actividad comercial  o  a la defensa y protección de los 
derechos de los consumidores en los que hayan participado administraciones públicas, 
universidades,  cámaras  de  comercio  u  otros  organismos  oficiales,  o  bien  estén 
avalados por los mismos (no puntuará el justificante de formación en manipulación de 
alimentos): Hasta un máximo de 2 puntos.

h) La incorporación a códigos de conducta o sistemas de calidad aplicables al ejercicio 
de la venta: Hasta un máximo de 2 puntos.

i)  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: Hasta un máximo de 2 puntos.

j) No haber sido sancionado en firme por infracciones graves o muy graves cometidas 
en el  ejercicio de la venta no sedentaria, en este municipio, durante los tres años 
anteriores a la solicitud: 2 puntos.
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En caso de empate se atenderá sucesivamente por orden correlativo, empezando por 
el  apartado  a)  y  finalizando  por  el  apartado  j),  y  si  continuara  el  empate  éste  se 
resolverá por orden de presentación de solicitudes registradas, a estos efectos, en el 
Servicio de Información  Ciudadana (SIC) del Ayuntamiento.

2. En caso de las personas jurídicas se valorarán los méritos del titular designado para 
ejercer la venta.
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