
 

                             

 

 

A LA GENERALITAT VALENCIANA 
Conselleria de Territorio, Agua, Urbanismo y Vivienda 

C/ Francesc Cubells , 7 – 46011 Valencia 
 

D. José-Vicente Ahicart Gimeno , dni 18.881.887-Z , telf. 637.115.319, en nombre y 

representación de la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim , con nif G12675286 , 

con registro local de Benicàssim nº 82 y registrada en la Generalitat Valenciana al 

código CV-01-038081-CS , con domicilio en C/ Alcudia de Veo nº 1 (acceso por camì 

dels Tamarits) Benicàssim – 12560 (Castelló de la Plana) , ante Vd. comparece y como 

mejor proceda DICE : 

 

ASUNTO : Informando sobre aquietamiento e incumplimiento de la legislación vigente 

                    por parte del Ayuntamiento de Benicàssim en materia de salubridad y deco- 

                    ro ( Vertido de residuos y escombros en la Marjal del Quadro de Santiago). 

 

SEÑORA : 
 

    En nombre de esta asociación a la que represento comparezco ante su autoridad para 

denunciar el aquietamiento del Ayuntamiento de Benicàssim por el incumplimiento de 

su propia Ordenanza de Salubridad y Decoro , así como de la legislación en vigor en 

materia medioambiental , siendo el tenor de los hechos como sigue : 

 

    1.- Esta entidad presentó escrito dirigido al Ayuntamiento de Benicàssim , Registrado 

en la Subdelegación del Gobierno de Castellón al número 368 de 05/01/2012 , en virtud 

del cual se informaba al Consistorio del vertido ilegal de escombros y residuos sólidos y 

contaminantes en el paraje conocido como la Marjal del Prat del Quadro de Santiago 

adjuntándosele plano de situación y fotografías del abocamiento. Al tiempo se solicitaba 

la retirada de dichas escombrarías y el incremento de la vigilancia en la zona. 

 

    2.- A fecha de hoy, observamos sobre el terreno que el vertido no ha sido retirado y 

que se ha incrementado en su volumen ante el aquietamiento del propio consistorio que 

parece ignorar o molestarse porque una asociación cívica ponga en su conocimiento este 

tipo de actos vandálicos. 

 

    Por lo expuesto y habida cuenta que el Ayuntamiento de Benicàssim, pese a conocer 

lo hechos, continua aquietado en contra de lo especificado en su propia Ordenanza y en 

aplicación de la Ley Urbanística Valenciana en su artículo 206 y 212.1 ,  

 

    SOLICITAMOS que sea admitida la presente, y que previa comprobación de cuanto 

se expone en el cuerpo de este escrito, se adopten medidas correctoras lo más 

inmediatas posibles, a fin de que el Ayuntamiento de Benicàssim disponga la retirada 

inmediata de los vertidos sobre la Marjal del Quadro de Santiago y que, si a bien lo 

tiene, se le haga al Consistorio, desde esa Conselleria, un recordatorio de Deberes 

Legales de cómo proceder ante situaciones como la descrita en este pliego. 

 

                       Atte. le saluda en Benicàssim a 27 de febrero de 2012 



 
 

 

                                                                          ESCOMBROS EN  26 FEBRERO 2012 
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