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Ordenanza. Las obras de edificación no podrán 
reanudarse hasta que hayan sido ejecutadas, de con
formidad, las de consolidación. 

4. Cuando fuere el Ayuntamiento el que, ini
ciada una construcción, viniere en conocimiento de 
la existencia en el subsuelo de una mina de agua, 
ordenará la inmediata suspensión de las obras y 
r equerirá el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Art. 7.0
.-Del incumplimiento de las obligacio

nes establecidas en los dos artículos precedentes, 
serán responsables, solidariamente, el propietario 
de la finca, el empresario-constructor y los facul
tativos directores de las obras, no sólo respecto de 
las sanciones y daños a que su actuación malicio
sa o negligente hubiera dado lugar, sino también 
en cuanto a la restauración de la mina, sus acce
sos, pozos de registro y demás elementos de las 
eonducciones~ que se llevará a cabo, en todo caso, 
aunque fue~e precisa la demolición total o parcial 
de las obras. 

Art. 8.0
• -1. Cuando una mina de agua discu

rra por ·debajo de un edificio construido y cuyo 
curso constituya peligt·o por menoscabar la seguri
dad de la construcción, el Ayuntamiento requerirá 
al propietario de ésta para que en el plazo que al 
efecto se señale, realice las obras de consolidación 
necesarias previa presentación del correspondiente 
proyecto. 

2. En los casos en que el peligro sea inminente 
o cuando en el plazo fijado por la Administración 
los propietarios no realicen las obras de consolida
eión o éstas no se ajusten al proyecto aprobado, el 
Ayuntamiento las ejecutará a costa del propietario, 
disponiendo además lo que convenga respecto a la 
habitabilidad del inmueble y desalojamiento de 
sus ocupantes. 

III. - De las obras de consolidación de minas. 

Art. 9.0
• -l. Para la ejecución de las obras de 

consolidación de minas se empleará: 
a) preferentemente, hormigon en masa tipo 

HCP-3 (Pliego de Condiciones del Ayuntamiento 
de Barcelona) resistencia característica 150 kg/ 
cm.2 ; 

b) excepcionalmente, por causas justificadas se 
puede emplear la fábrica de ladrillo tocho macizo 
tomado con cemento Portland; · 

e) se exigirá el hormigón arma do en los casos 
en que las cargas sobre el terreno así lo requieran. 

El empleo de cualquier otro material, además 
de tenerse que justificar plenamente en los cálcu
los del proyecto, deberá basarse en un estudio geo
lógico del subsuelo y exposición detallada de las 
hipótesis en que se basa el cálculo de la consolida
ción de la mina v cimentación del edilicio. 

2. Cuando se ~onsidere necesario, por el destino 
de las aguas de la mina, la galería se recubrirá de 
una capa de material que le haga impermeable. 

Art. 10. - l. El proyecto será informado por el 
servicio que específicamente tenga encomendada la 
vigilancia y cuidado de las minas, que podrá intro
ducir aquellas modificaciones que estime conve
nientes, las cuales serán incorporadas como condi
ción a la licencia a otorgar. 

2. Las obras de consolidación serán inspeccio
nadas por el mismo servicio técnico, el cual podrá 
requerir la realización de cuantas pruebas estime 
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convenientes para verificar la perfecta ejecución 
del proyecto, y ordenará la inmediata suspensión 
de las obras cuando éstas se ejecuten con infracción 
de la licencia concedida o sin observancia de las re
glas de la buena técnica. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

La pt·esente Ordenanza será de aplicación a los 
titulares de minas, pozos de agua y acueductos, a 
los propietarios de terrenos en los que éstos se 
hallen situados y a los peticionarios de licencias de 
edificación, a quienes afecten los respectivos pre
ceptos, aunque dichas minas, pozos o acueductos se 
hubiesen construido o descubierto con anterioridad 
a la fecha de su vigencia. 

DISPOSICIONES FINALES 

l.a- La depuración de las aguas procedentes de 
las minas o pozos regulados en esta Ordenanza que 
viertan a la red de alcantarillado, podrán ser obje
to de una tasa de acuerdo con lo que se establezca 
en la correspondiente Ordenanza fiscal. 

2.a- Queda derogada la Ordenanza municipal 
sobre minas y conducciones de agua aprobada por 
el Consejo pleno en 4 de agosto de 1962. 

ORDENANZAS DE MERCADOS 

Nueva redacción de sus arts. 34, 92 y 106, a pro· 
bados por el Consejo pleno el 22 de julio de 1975. 
Vigentes a partir del 9 de diciembre de 1976, según 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Pro
vincia de la propia fecha. 

-- Art. 34.- l. En un mismo Mercado, ningún 
vendedor y su cónyuge e hijos, podrán poseer más 
de seis puestos de venta de cualquier clase, ni más 
de la mitad de los puestos dedicados a la venta del 
mismo artículo existentes en dicho Mercado. 

2. En el supuesto de que hijos mayores de edad 
de vendedores.., adquieran cop. posterioridad a éstos 
la titularidad de otros puestos de venta en el Mer
cado, on se computarán dichos puestos a los efec
tos de la limitación del párrafo. anterior. 

Art. 92. -Las sanciones aplicadas son: 
A) Para las faltas leves: 
a) apercibimiento. 
b) multa de 250 a 500 pesetas. 
B) Para las faltas graves: 
a) multa de 500 pesetas con apercibimiento de 

suspensión de venta. 
h) multa con suspensión de la venta en el pues

to hasta 30 días. 
e) · pérdida de la autorización. 

Art. 106. - Los puestos fijos de los Mercados zo
nales se sujetarán a las denominaciones definitivas 
que se consignan a continuación, y en cada uno de 
ello~~ según su clase, podrán expenderse los artícu
los siguientes: 

l. Pescado fresco: Comprenderá la venta de to
da clase de pescado fresco y congelado, calamares, 
jibias, pulpos, langostas y langostinos, cangrejos, ga
leras, gambas, escamarlanes y cananas. 
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· 2. Mariscos: Mejillones, percebes, almejas, os
tras~ caracoles de mar, cangrejos, buñuelos de mar, 
pechinots, cuquinas, tallarinas, chirlas, almejas, na
vajas, conchas . de vieira, galeras, gambas, escamar· 
lanes y camarones. 

Mediante instalaciones adecuadas podrán igual
mente expender artículos alimentarios precocinados, 
en los que básicamente el pescado o marisco sea 
el ingrediente principaL 

3., Pesca salada: Toda clase de pescado salado, 
seco o remojado o en salmuera. 

4. . Carnicería ,: Toda clase de carne de .buey, va
ca, ternera, carnero, oveja, cordero y cabrito. 

Se establecerá en las Instalaciones, la debida se
paración entre los diversos tipos de carne, ade
cuándose en cada caso· a las disposiciones sanitarias 
vigentes y a las que en lo sucesivo puedan dictarse. 

En este tipo de puesto podrán expenderse ade
más, las mismas carnes frigorizadas o congeladas, 
así como a1·tículos alimenticios preparados en for
ma de precocidos o precocinados, en los que el ele
mento principal esté constituido básicamente por 
alguna de las carnes autorizadas para la venta. 

5. Despojos: Los despojos de ganado bovino, 
ovino y lanar, frescos, refrigerados o congelados en 
sus diferentes formas de presentación. 

6. T oc in ería : Carne de cerdo, tocino fresco, sa
lado y · congelado, embutí~, jamones, mantecas y 
demás -productos del cerdo. 

Podrán expenderse igualmente artículos alimen
ticios preparados, en forma de precocidos y preco
cinados, en los que básicamente la carne de cerdo 
sea el elemento fundamental. 

7. Choricería y embutidos: Embutidos curados y 
cocidos, fiambres, toda clase de jamones, quesos, 
manteca de vaca y ~mbutidos de foigrás. 

8. Pollería y .caza: Gallina, pollo, patos, ánades, 
gansos, palomos, caza menor, conejos, aves, comes
tibles en general y -caracoles. 

Podrán vender igualmente toda clase de artícu
los alimenticios, en las modalidades de precocidos 
y precocinados, en los que básicamente sea elemen
to principal alguno de los productos indicados y 
mediante las instalaciones adecuadas y atenién
dose siempre a las disposiciones sanitarias actual
mente vigentes y a las -que puedan dictarse en lo 
sucesivo. 

9. Huevos: Toda clase de huevos. 
10. Conservas: Comprenderá la venta de toda 

clase -de artículos animales y vegetales sujetos a 
, procedimiento de conservación (debidamente enva
sados y rotulados), jaleás y membrillos. Son los 
únicos autorizados para detallar alimentos vegeta
les conservados, conservas vegetales y de pescado~ 

11. Frutas y verduras: Toda clase de frutas, 
verduras y hortalizas en sazón, frigorizadas, conge· 
ladas, secas y patatas y demás tubérculos y caraco
les. 

Podrán expender artículos alimenticios precoci
dos y precocinados, en el que el elemento básico sea 
cualquiera de los productos arriba mencionados, 
mediante las instalaciones adecuadas. 

12. Legumbres y cereales: Legumbres precoci
das, precocinadas, cocidas y secas, garh,anzos remo
jados o cocidos, granos, cereales, sus harinas, pata
tas y demás tubérculos. 

Podrán asimismo vender artí~ulos alimentiCios, 
en forma de precocidos y precocinados, en los que 
sea elemento básico cualquiera de los anteriores 
productos, siempre que dispongl\n de las instala
ciones adecuadas. 
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13. Com-idas y bebidas: Están autorizados para 
servir al público en forma de consumición toda 
clase de artículos de comer y beber. 

14. Colmado: Comprenderá la venta de pasta 
para sopa, manteca de cerdo, frutas secas y tostadas, 
champañas, licores y vinos embotellados de todas 
clases, aceites y jabones, lejías, azuletes, cafés, azú
cares, cacaos y sus derivados, . chocolates, galletas, 
bizcochos, dulces, barquillos, pastas secas, frutas en 
almíbar, miel, turrones, toda -clase de especias, pi
ñones, almendras tostadas, chorizos extremeños, 
salchichón, longaniza de Burgos, jamón en dulce, 
jamón serrano y de Avilés, quesos y manteca de 
vaca, conservas de todas clases sin detallar y legum
bres y cereales sin remojar ni cocinar. 

15. Comestibles: Comprenderá la venta de pas
tas pará sopa, manteca de cerdo, frutas secas, cafés, 
azúcares, cacaos y sus derivados, chocolates, galletas, 
bizcochos, dulces y barquillos, pastas secas, frutas 
en almíbar, toda clase de especias, piñones, almen
dras, y avellanas tostadas, chorizos extremeños, sal
chichón, longaniza de Burgos, jamón en dulce, ja
món serrano y de Avilés, quesos y manteca de 
vaca. 
, 16. Coloniales: Comprenderá la venta de pasta 

para sopa, frutas secas, cafés, azúcares, cacaos y sus 
derivados, chocolates, galletas, dulces, barquillos, 
pastas secas, frutas en almíbar, membrillos y jaleas, 
caramelos, bombones, aceites de oliva, jabones, le
jías, azuletes, toda clase de especias, piñones, almen
dras y avellanas tostadas. 

17. Hielo: Comprenderá ·la venta de hielo. 
18. Artículos de limpieza: Comprenderá la ven

ta de cosméticos, productos de tocador, jabones de 
lavar y detergentes, lejías de blanqueo, barnices, 
ceras y encáusticos, productos para limpieza en se
co, tintes domésticos, a prestos de tejidos y para la 
plancha y velas. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

l. Los actuales titulares de puestos con las de
nominaciones de «Colmado», <<Comestibles>> o «Co
loniaJe~» podrán, en el plazo de 6 meses . siguien
tes ,a la fecha de vigencia de la nueva redacción de 
los · precedentes artículos, optar por pasar a serlo de 
los nuevos puestos de «Artículos de limpieza», en
tendiéndose, caso de no hacerlo, que continúan con 
su antigua denominaciQn. , 

2. Si las sÓlicitudes de opción para puestos de 
«artículos de limpieza» en un determinado Merca
.do superasen el 3 por 100 del total de puestos de 
venta existentes en él, las concesiones se efectuarán 
sólo hasta dicho límite máxinio por orden de pre
sentación de las solicitudes en el Registro general 
del Ayuntamiento; y de persistir aún así la igualdad 
entre solicitantes, por haber p1·esentado su petición 
en la misma fecha, mediante sorteo en el que to
marán. parte sólo aquellos en quienes concurra esta 
circunstancia. 

BANDO SOBRE ALISTAMIENTO 

El Alcalde de Barcelona 

Hago saber: · 
Que, en cumplimiento · de lo preceptuado en el 

artículo 37 del Reglamento de-la Ley General del 
Servicio Militar, va a _procedérse a la formación -del 
alistamiento de 1977, por lo que se hace público que 
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