
 
Ajuntament de Benicàssim

Servic/ios Públicos AC/er
Exp. 11869/18

DECRETO DE ALCALDÍA

Resultando que el art. 9.1 de la Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria de 
esta localidad (OVENS) establece que el “Mercat del dijous” “dispone de 39 puestos 
destinados a la venta de productos alimenticios, de los cuales, sólo 1 se destinará a  
churrería o crepes y de 91 puestos destinados a la venta del resto de productos”.

Resultando que el Agente n.º 242 de la Policía Local informa el 17 de agosto de 2018 
(parte n.º 7214/18) que el puesto n.º 12G del “Mercat del dijous” ocupa totalmente el 
paso de peatones que facilita el acceso a los peatones a la c/Miquel Peris i Segarra 
desde la c/Leopoldo Querol a la altura de la c/Josep Barberá, y que este acceso tiene 
rampa para personas de movilidad reducida, es una zona ideal para el acceso y salida 
a la zona del mercado desde el centro urbano.

Resultando que este puesto se encuentra ocupado provisionalmente hasta el 30 de 
septiembre de 2018.

Resultando que el art. 28.5 de la Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria de 
esta localidad (OVENS) establece que  “De cada modalidad de venta no sedentaria  
agrupada, el Ayuntamiento tendrá un plano a escala donde se reflejarán los puestos y  
dimensiones, sin perjuicio de su modificación, en caso necesario, por la Alcaldía”.

Considerando que es de interés municipal modificar el plano del “Mercat del Dijous” a 
efectos de dejar libre el paso de peatones ocupado actualmente por  el puesto n.º 12G 
para  facilitar  el  acceso  de  los  peatones  a  dicho  mercado,  especialmente  a  las 
personas de movilidad reducida.

Considerando todo lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el  Decreto 
65/2012,  de  20  de  abril  del  Consell,  en  la  OVENS  en  Benicàssim  y  en  el 
informe-propuesta favorable del Jefe de la Sección de Servicios Públicos y 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.- Modificar el plano del “Mercat del Dijous” a efectos de dejar libre el paso 
de peatones ocupado actualmente por el puesto n.º 12 G a partir del 1 de octubre de 
2018.

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

TERCERO.- Publicar esta resolución en la página web municipal.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.
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Benicàssim, en fecha al margen
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