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ción de claboraciones seiectas para el consumo du
rante las fiestas Navideñas. La comarca ampurda
nesa da muestras de una buena cosecha y libra partí
das dc cerdos muy bien cebados, cuyos precios oscí
Jan alredcdor de 30 ptas. kilo en canal. La escasez 
de terneras lechales sigue provocando una tensión 
bastat~te pronunciada eu la carne selecta. Final
mcnte, antes dc dar por cerrada la presente crónica, 
hay que consignar la animación que en los mercados 
dc frutns y vcrduras dc Santa Coloma, Amer y Ge
rona se ha observada durante el període que queda 
rèscñado. En las pÓblaciones mencionadas se han 
efectuada muchas transacciones en castañas y man
zanas, rigiendo para las pr1meras, en grandes par
tidas, precios que fluctúan alrededor de 4 ptas. el ki
logramo; las segundas, tratandose de fruto sano, «ca
mosas», «reineta» y «ciri», se han cotizado entre 
4 y 6 ptas. kilogramo. 

L1tgo. - El tiempo es mas propio de prima
vera que de otoño. Los campos estan verdes y la 
ganadería dispone de forrajes. Se estan recolec
tando los frutos de otoño con buenas producciones. 
Los mercados se ven muy concurridos, abundando 
la fruta, los ganados y los productos de corral, con 
tendcncia a la baja en algunos de ellos. 

La Cortfiia. - La came ha escaseado por ha
ber sido dc menor importancia las entradas. No 
obstantc, han continuada rigiendo durante la quin
cena del 15 al 31 de octubre los mismos prec1os que 
en la precedentc. La escasez de carne ha motivada 
un ligcro aumento en el precio de los conejos y aves 
de corral. 'J'ambién ha subido algo el pescado, de
bido, en primer Jugar, a falta de carne, y en segut1do, 
a haber disminuído sensiblemente la importancia de 
la captura durante el período que se reseña. 

VARIA 
REGLAMENTO 

para el Servicio municipalizado del transporte del Mercado Central de Pescado a los Mercados 
y dcmas Centros detalli5tas, así como de los muelles y estaciones a dicho Mercado Central, 

aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 8 de julio de 1949. 

Objeto 

Art. r .• De conformidad con el art. 131 die la 
Ley Municipal de .)I de octubre de r935, y el ar
tkulo go del Reglamento de Obras, Servicios y 
Bicnes Municipales, y como complemento de la re
glamentación cstablecida por el Ayuntamiento en 
el Scrvicio municipnlizado de los l\Iercados, se orga
niza, a tenor de e:stas disposiciones, el transporte 
de pescado !rcsco a los mismos y a los establecimien
tos detallistas, recogié'ttdose en el presente estatuto 
legal las. JJOrnHlS que han de regular las relaciones 
entre la Corporación municipal, los transportistas 
y los usuarios del Servicio, que hasta el presente 
obedcdan a tt!'OS y vrúcticas toleradas por la Admi
n istración municipal. 

Alcan ce 

Art . .z. • Comprende esta Reglamentacióu el 
transporte dc pescada fresco a los mercados y esta
blecimicntc)s detallistas de la ciudad proceclentes del 
Mercado Central de Pescado y de «La Banquetall. 
Así como al Mereado Central procedente del muellc 
y estaciones. 

Transporte part icular o propio 

Art . .,;.• No pretcndiendo establecerse un régi
men de pri\'ilcgio o monopolio, sino una adecuada 

ordenaci6n del Servicio, cuantos detallistas del Gre
mio de l'esca.do Frcsco tenga elementos propios de 
transpvrtc, pod.rún realizarlo por stt. cuenta. Sin 
embargo, el que tal pretendiere, para hacer uso de 
su derecho, debera ponerlo en conocimiento del Di
rector del l\Iercado Central de Pescado, justificin
dúSe ser de su propiedad el \·ehículo o vehículos 
en que realicc el tran!'porte, reunir éstos las carac
t~rísticas aquí ~eñaladas, y ser el transportista, o 
bien su c6nyuge, padrc o hijo, conccsionarios del 
puesto o dueüos de la tienda adonde se destina la 
mercancía, sin que, en ningún caso, puedan trans
portaria a persouas o concesiouarios distintos de los 
antes rcferidos. 

El Director dE:l ),fercado seguidame:nte lo comu
nicara al Tcnientc de Alc-alde delegada de Abastos, 
y una vel anotado en el correspondiente Registro, 
:;,: librarú uu volautc d.ebidamente reintegrada para 
justifica<:i6n del intcresado. 

Transporte público 

Art. 4 ." Cttantos debiendo reali.lar el trans
t,orte a que se refiere el art. 2.

0 carecicsen de medios 
propios lXInl ello, vendr:ln obligados a encomendar 
a los transportistas autorizados por el Ayuntamiento, 
prohibiéndoseles el transporte expresamente a aque
llas pcrsonas que no estén autorizadas para el trans
porte de pescado fresco. 
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Zoo as 

Art. 5.0 A fiu de facilitar la prestación del ser
vicio del transporte del ~Iercado Central a los Cen
tros detallistas de la ciudad, el término municipal 
de Barcdona se dividira en 19 zonas, coincidentes 
con el número de lllercados detallistas existentes en 
el mismo y cuya delimitaci6n se ajustara a la que 
tenga aprohada la Corporación municipal, a los efec
tos de lo::; Servicios de Abastos. 

Patentes 

Art. 6. o Para at(:!nder debidamente el servi cio 
dc trausportc de pe;;cado fresco, se estableceran, a 
prccario, 6o patentes distribuídas de .Ja siguiente 
forma : Pnttntcs 

a) Del muelle y estaciones al Mer-
cado Central . 7 

b) Del:l\Iercado Central a los Centros 
detallistas : 

Zona s 

I. Mercado de San José. Mercadillo 
de Atarazaoas .. 

u. Mercado de San Antonio . 
III. Mercado de Santa Catalina 
IV. :VIercado de la Concepción . 
v. ).!ercado del Porvenir 

VI. Mercado de la Libert~:~d. 
VII. ~[ercado de la Abacería Central. 

Camclias . 
VIII. Mercado de Sans. Collblancb. 

IX. Mercado de HostafrHnchs . 
x. Mercado de la Barceloneta . 

xr. Mercado de la Sagrada Familia. 
Xli. Mcrcado del Clot . 

XIII. Mercado de la Unión. 
XIV. Mercado dc San Andrés. 
XV. Mcrcado de Galvany. 

XVI. Mercado de Sania 
XVII. Mercado de Horta. Llívia. 

XVIII. 1\1ercado de la Sagrera . 
XIX. l\fercado de San Gervasio . 

e) De ((La Banqueta11 a los Centros 
detallistas : 

A los )Iercados de Hostafranchs, Sans, 
Sagrada Familia, Horta y ~Iercadillo 

4 
3 
3 
2 

3 
2 

4 
4 
2 

2 

2 

2 

2 

3 
2 

I 

2 

1 

1 

CaJuelias . 2 

A los ~{ercados de San José, Concep-
d6n y J,ibertud. I 

A los t\'fercados de San Antonio, Hosta-
franchs y Sans . I 

A los Mercados del Porvenir, G::ilvany y 
Su1,1. Gerva::;ic> . I 

A los Mercados de Santa Catalina, San 
Antonio y Abacería Central I 

A lo~ Mercaclos de la Barceloneta> l!nión 
y Mercadillo de Atarazanas . I 

A los Mcrcados del Clot, Sagrera y San 
Andrés . I 

Total. -~ 
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A cada transportista se le señalara una o varias 
zonas de distribucióu, no pudiendo efectuar el trans
porte a puutos distintos de la zona o zonas asigna
das. aunquc le viniese dc paso, salvo que quedara 
desateudida una zona, en cual caso el Director del 
)Iercado Central dispondra lo pertinente, dando 
cucnta al Teniente de Alcalde delegado de Abastos. 

El Ayuntamiento se reserva, en todo momento, 
el dcrecbo de modificar el número y distribución de 
las patentes, cuando así lo aconsejare la convenien
cia del scrvicio. 

Art. 7.~ Ningún transportista podra tener mas 
de dos pa ten tes. 

Cada patente tendra en servicio un solo vehiculo, 
si bien vendri obligaclo a disponer de otro en re
serva, para substituir a aquél en caso de avería u 
otros imprevistos. 

Sin embargo, cuando se tuviesen que recorrer 
)argas distancias, o por otras causas justificadas, el 
Teniente de Alcalde delegado de Abastos podd 
autorizar al transportista que lo solicitare a tener 
eu servicio basta tm total de tres vehículos. 

Art. 8.0 Estas patentes, que no se podran po
seer pro-indiviso ni por personas jurídicas, se tras
pasadín o transm.itiran, intervivos o en caso de 
muerte, en los términos previstos en las Ordenanzas 
municipales para los puestos fijos y especiales de 
los Mercados. 

Art. g. 0 Sc asimilaran estas patentes de trans
portista a las coucedidas a los transportistas de frutas 
y verduras, scñalfmdose la. cantidad de soo ptas. 
como dcrechos dc permiso o tipo de subasta, y 25 
pesetas, como cAnon mensual a los efectos de cou
cesi6n, traspaso die patentes, ¡;>ago de derecbos y 
demas relaciones de los transportistas con la Cor¡;>o
raci6n municipal, y se aplicaran como sup1etorias las 
disposiciones de las Ordenanzas municipales y fis
cales que sc ballaren en vigor, en enanto no se opu
siereu a lo dispuesto en la presente reglamentación. 

Art. 10. A cada transportista se le proveera de 
un carnet en el que constaran su nombre y apellidos, 
edad, domicilio, número de patentes, una fotografía, 
número del vehiculo y lugar del aparcamiento, así 
como cuantos datos se juzguen necesarios, al mismo 
tiempo que se les entregara una chapa o placa con la 
indicación de su patente. 

Dicha placa, los vehículos dedicados a esta clase 
de transporte, deberan llevaria en sitio perfecta
mente visible, la que dira : cu\yuntamiento de Bar
celona. - Tra11sporte de Pescado Fresco. - Pa
tente n. 0 

••• - Vchículo n. 0 
••• n. 

La conccsión de la aludida placa o patente no 
relcva a los transportistas de las obligaciones o im
¡mcstos qtlC el Estado, Provincia o Municipio puedan 
imponerles por razón de su industria o de su 
vehículo. 

Vehículos 

Art. u. El transporte de pescado fresco se rea
lizar{l (lnicamçntc en vebículos de tracción m~canica 
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adecuados al scrvicio que vienen obligados a prestar 
y provistos de cubierta de rayón y de material im
permeable, a fin de facilitar el lavado y limpieza de 
los vehfculos, para resguardar las mercancías trans
portadas de los perjuicios que les podria acontecer 
de su exposición a la intemperie. 

Obligaciones de los transportistas 

Art. I~. A todos los efectos adnünistrativos, los 
transportistas de pescado fresco dependeran del Ne
gociada de Mercados y Comercies . 

Ar t. r3 . Los concesionarios de patentes de 
transporte que cambiasen de domicilio o de lugar 
de aparcamiento del vehículo, deberan ponerlo en 
conodmiento del Ncgociado de Mercados y Comer
cios, a fiu dc hacerlo constar en el Registro corres. 
pondiente. 

Art. 14. Los transportistas, tanto en el l\1er
cado Central como en el muelle1 estaciones o Merca
dos detallistas, vendran obligados a permanecer con 
sus vehículos en los lugares y a las horas que se
ñale el Ayuutamiento para la mejor realización de 
su cometido. 

Art. rs. Los poseedores de patentes de trans
porte que en los días y horas señalados no compare
ciesen con sus vehfculos a realizar su misión, podran 
ser sancionades por el Teniente de Alcalde delegado 
de Abastos, teniendo en cuenta los perjuidos que 
pudieran irrogarse en la prestación del servicio. 

Cuando dicha abstención durase mas de ocho 
cHas, o fueran dos o mas los transportistas que aban
donasen el servicio en una nlis1na zona, provocando 
con c1lo la ctesarticulación del mismo, sera dado o 
dados de baja, dcjando sus patentes vacantes y en 
clisp05ici6n de ser cubiertas reglamentariamente. 

Art. 16. El transporte de pescado fresco se 
rcalizara en las debidas condiciones sanitarias y de 
acondicionamiento. 

Art. 1¡. Los transportistas de pescado fresco, 
aparte de las obligaciones generales que como con
cesionarios seP.alan las leyes y reglamentos muni
cipales al efecto, deben'ín cumplir las obligaciones 
si~ic:utes: 

a) Recogida de los cestos (paneras) o cajas 
desde el h1gar señalado para su carga. 

b) Recogida de los envases vacíos y su devo
l··ción al centro mayorista. 

e) E l tnl'lsportista es responsable del arribo a 
su destil10 de la totalidad de pescado entregado e11 
el Centro de recogida. 

Art. 18. Cnantas dificultades o cuestiones se pre
!iicntasen en el transporte , carga o descarga de pes
r::>do frc~co seran resucltas por el Teniente de 
Alcalde dclegaclo de Abastos o por la Comisión 
i\huicirxtl dc Abastos. 

Tari fas 

Art. rg. Los transportistas eu la prestación de 
,sus scrvicios se habrau de ajustar, como maxüno, 
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a las tarifas que scñale el Ayuntamiento, las que 
pxlran ser modificadas siempre que é-ste lo crea 
conv~nitmte. Tanto al ser establecidas, como al ser 
modificadas tales tarifas, la Corporación municipal, 
si lo creyese convenientc, oira a las representaciones 
de los Gremios de Transportistas r Detallistas de 
Pescado Fresco. 

nesponsabilidad 

Art. 20. De cuantos daños y perjuicios se irro
g-ase11 a tercero con motivo del transporte objeto 
de la presente reglamentación, seran responsabies 
los poscedores dc las patentes de transporte, con 
entera indcmuidad del Ayuntamiento. 

Sanciones 

Art. 21. Se prohibira el servicio de transporte 
a 105 Mercados a aquelles transportistas que inteu
tasen infringir las disposiciones contenidas en este 
Re~lamento, pudiendo ser sancionades, caso de in
fracción, con apercibimiento, multa, retención del 
vehículo en el depósito municipal :r caducidad de 
la concesión, seg\111 la gravedad del caso. 

Caracter de la concesión 

Art. 22. Entendiéndose concedidas a precario 
las presentes patentes de transporte, caso de anu
larse o variarse los términos de las mismas, ya sea 
por el Ayimtamiento o por la superiori&d, el trans
p:>rtista nada podra reclamar de la Corporaci6u 
municipal en aqllello que fuese materia de su com
petencia . 

Ilisposicion es transitorias 

I. Señalada la subasta como norma de con
cesi6n de las patentes de transporte, sin embargo, 
como excepci6n, y siu que ello pueda invocarse 
como precedente, se legalizara su situación a los 
actuales transportistas, mediante qne1 ademas de ha
llarse prestando servicio en el momento de la apro
bación de este Reglamento, lo soliciten dentro del 
plazo improrrogahle de tres meses, a contar de esta 
última fecha; sea infonnada façorablemente su ins
tancia por el Director del 1\Iercado Central de 
Pescado, y adem:í.s satisfagan dobles derechos 
dc permiso por la concesión de la patente. De no 
aparccer claro el derecho del solicitante, podran 
ser oídos los Presiden tes de los Gremios de T rans
portistas y Detallistas de Peocado Fresco. 

IJ. Los beneficios del presente aparta do no 
alcanzar!m a cuAntos pudieran invocar razones de 
pretcndicla equidnd o analogia . 

ITI. Los transportistes qt1c al legalizar su ac
tual situación no tuviesen sus vehículos en las con
flicione5 reglamentarias sei'ialadas, se les concedera 
un plazo de dos aüos, que finira en 30 de junio 
de 1950, a Jin dc que adopten sus mcdios de traus
porte n Jns condiciones que eu esta reglamentación 
~~ ordena. 


