
 
Ajuntament de Benicàssim

Servicios Públicos AC/er
Exp. 10644/2018

ANUNCIO

Resultando  que  de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  en  el  art.  20  de  la 
Ordenanza  reguladora  de  la  venta  no  sedentaria  (OVENS)  se  publicó  el  12 de 
septiembre de 2018 en la página web municipal (www.benicassim.es) y en el tablón de 
anuncios municipal la relación de solicitantes de un puesto en el “Mercat del dijous” y 
la documentación a subsanar; y en fecha 30 de septiembre de 2018 finalizó el plazo de 
subsanación. 

Resultando que no se han solicitado cambios de puesto en dicho mercado en el plazo 
establecido, los puestos vacantes existentes son los mismos que se anunciaron el 31 
de julio de 2018:

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

Resultando que el  art. 25 de la OVENS establece los aspectos que se tendrán en 
cuenta a la hora de establecer el orden de prelación de solicitudes, a cuyo efecto, se 
reunió el 8 de octubre de 2018 la Comisión de Valoración.

Considerando que para los puestos ofertados se ha presentado más de una solicitud, 
se  procede  a  la  baremación  de  los  méritos  acreditados  adecuadamente  por  los 
solicitantes, estableciéndose el siguiente orden de prelación:

GENERAL:
NOMBRE Y APELLIDOS c) j) TOTAL Fecha y nº 

registro
Orden de 
prelación

M.ª Angeles Silva Motos 4 2 6 09/08/18
(RE 11635)

1

Ananias Bustamante Gabarri 0 2 2 24/08/18
(RE12200)

2

Efectuada la baremación,  se convoca a los adjudicatarios para que se personen 
en el Ayuntamiento, del 16 al 29 de octubre de 2018,  para elegir,  por orden de 
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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, previa resolución.

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. 

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 LRJAP y PAC y en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Benicàssim, en fecha al margen

    DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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