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resolverán de conformidad con lo consignado en el 
Reglamento General de Mercados, dando cuenta en 
todo caso, inmediatamente, de las medidas que se 
adopten, a la Superioridad, a fin de que ésta confirme 
o rectifique la resolución adoptada. 

REGLAMENTO 

DEL MERCADO CENTRAL DE FRUTAS 
Y VERDURAS 

Art. 1 . O  El Mercado Central de Frntas y Verduras, 
al igual que los demás Centros de Abastos, dependerá 
del Zxcmo. Ayuntamicuio, destinándose únicamente 
a la venta al  por mayor de frutas, verduras y hortalizas. 

Art. 2 . O  Siendo función expresa del Mercado Cen- 
tral la venta al  por mayor, sólo podrán efectuarse ven- 
tas desde un peso mínimo de 10 kilos cuando se trate 
de géneros sujetos al  peso, y desde un mínimo de 25 
unidades cuando se trate de géneros cuya venta se ve- 
rifique a un tanto el centenar. 

Se exceptúan de los primeros los tomates de Cana- 
rias, fresas y fresones, los cuales deberán expenderse 
por cajas o cestos, y de los segundos, las ristras y 
manojos de ajos y cebollas secos y tiernos, perejil, 
espárragos, puerros, zanahorias y demás hierbas ali- 
menticias. 

Art. 3 . O  Para la práctica de laq operaciones de venta 
se destinará una parte del Mercado a los agricultores 
de la provincia que deseen expender directamente a 
los detallistas los géneros de su propia cosecha ; otra, 
a los comisionistas o asentadores concesionarios de 
puestos fijos ; otra, a los concesionarios o asentadores 
tenedores de permisos de venta, que se denominará 
«venta libre)), y el resto, a los Sindicatos o Asociaciones 
agrícolas. 
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condición de tales, mediante un certificado de la Alcal- 
día del pueblo de origen y cuantos documentos considere 
necesarios la Dirección, que quedarán archivados en 
la misma. 

Art. 5 . O  El número de puestos fijos destinados a 
los asentadores y comisionistas no podrá ser alterado 
en ningún sentido, sin acuerdo expreso de la Superio- 
ridad, por razones de conveniencia pública u otra causa 
justificada. 

Art. 6 . O  Los Sindicatos y Asociaciones agrícolas 
tendrán derecho a ocupar todo el espacio a ellos des- 
tinado, así como el disfrute de las ventajas que les son 
concedidas, mediante condición precisa de que los gé- 
neros a cuya venta se dediquen sean de la exclusiva 
propiedad de los asociados, sin intermediarios de nin- 
guna clase. 

Si se comprobara que algún asociado o empleado 
del Sindicato o Asociación agrícola efectuaba la compra 
de géneros cuya venta de los mismos se realizase en el 
espacio destinado a las citadas Asociaciones, deberán 
éstas expulsar inmediatamente al  contraventor, per- 
diendo, en caso contrario, todo derecho a ocupación 
de puesto en el Mercado como Asociación. 

Art. 7 . O  El espacio destinado a venta libre podrán 
ocuparlo los que, sin ser concesionarios de puestos 
fijos o agricultores, deseen efectuar ventas al  por mayor 

de los géneros a que se destina el Mercado Central, 
mediante un permiso de venta trimestral, que les faci- 
litará la Dirección del Mercado, bajo las siguientes 
condiciones : 

a) Serán válidos por durante un plazo de noventa 
días, transcurridos los cuales quedará caducado, sin 
que Sjrva de pretexto ni excusa el hecho de no haberse 
utilizado. 

b )  Será rigurosamente personal e intransferible, a 
cuyo efecto los empleados municipales adscritos a l  
Mercado podrán, en todo momento, exigir la identidad 
personal de sus tenedores. 

c)  La situación del puesto, así como el espacio a 
ocupar, deberá ser diariamente señalado por la Direc- 
ción del Mercado, pero será obligatorio el cambio de 
emplazamiento en el interior o fuera del Mercado, según 
las necesidades del mismo, en el caso de que, al  ter- 
minar la patente de tres meses que tiene de duración 
la misma, le fuese renovada ésta. 
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el propio agricultor, o que la venta se efectuaba por 
cuenta del vendedor, será suspendida la venta, deco- 
misando el género y retirado el permiso de venta a l  
vendedor. 

f )  El canon a satisfacer por los permisos de venta 
será el señalado previamente por el Ayuntamiento en 
los Presupuestos municipaks, más los sellos corres- 
pondientes. 

g)  La tenencia de un permiso de venta no exime 
al concesionario del pago de los arbitrios de ocupación 
de puesto y estadías, ni de aquellos otros que ;uedan 
imponerse. 

Por la Dirección del Mercado se remitirá mensual- 
mente al  Negociado de Abastos, Intervención fiscal y 
Sección de Recaudación, relación nominal de todos los 
permisos de venta libre que otorgue, haciendo las ob- 
servaciones que estime convenientes, y, sobre todo, s i  
entre ellos hubiese alguno de naturaleza especial. 

Art. 8.O Los concesionarios de puestos fijos, en este 
u otro Mercado, no poclrán obtener permisos de venta, 
y,  de obtenerlos, perderán, a l  ser comprobada, la con- 
cesión del citado permiso, siéndoles éste retirado sin 
reclamación alguna. 

Art. 9.O Todo cuanto se relacione con la higiene y 
sanidad del Mercado, y a l  de los puestos de venta, co- 
rrerá a cargo del Inspector de Sanidad Veterinaria 
destinado a prestar servicio en este establecimiento. 

El Director del Mercado pondrá a su disposición los 
Mozos necesarios para retirar los productos decomi- 

sados, los cuales serán desnatural 
indique el expresado faciiltativo. 
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estaciones con destino al  interior de esta capital, deben 
pasar por este Mercado acompañadas de un permiso de 
tránsito especial, qiie les será facilitado en el fielato de  
consumos correspondiente, estando sujetos a l  pago fijado 
en concepto de estadías en el Presupuesto en vigor. 

Art. 13. Para ejercer como faquín en las operacio- 
nes de carga y descarga que se efectúen en este Mer- 
cado será preciso obtener una chapa metálica distintiva 
de su profesión, la cual será expendida en las Oficinas 
de la Sección de Recaudación, debiendo llevarla en sitio 
ostensible. 

Para la adquisición de la placa de referencia será 
preciso la presentación de un  volante debidamente 
autorizado por el Director del Mercado, quien, para su  
entrega, exigirá a los solicitantes que acrediten su 
personalidad mediante un certificado de buena conduc- 
ta expedido por el Alcalde de barrio, o, en su defecto, 
la garantía de dos concesionarios de puestos de este 
Mercado. 

Art. 14. Los concesionarios de puestos, sin distin- 
ción de categorías, no entregarán ningún bulto a los 
faquines que se presenten a retirarlos si  no ostentan 
la correspondiente placa, exceptuándose aquellos que 
vayan acompañados de los interesados. 

Art. 15. La concesión de placas distintas para ejer- 
cer de faquín será a precario, pudiéndoles ser retiradas, 
a juicio de la Dirección, a aquellos que, por su inco- 
rrecto proceder o faltas que cometan, se hagan acree- 
dores de ello. 

Art. 16. De 8 a 11 podrá siinultanearse la descarga 
y venta de mercancías. 

Art. 17. Para las operaciones de descarga de mer- 
cancías los carruajes no podrán permanecer en el in- 
terior y marquesinas del Mercado más que el tiempo 
necesario para efectuar aquélla, o sea treinta minutos 
como máximo. 

Art. 18. Será facultad de la Dirección del Mercado 
prohibir la carga directa en  el interior y marquesinas 
del Mercado durante las horas que estime pertinente 
para su mejor funcionamiento. 

Art. 19. Los carruajes que, procedentes del inte- 
rior, litoral y Wobregat, conduzcan géneros a l  Mercado, 
deberán situarse, para la entrada a l  mismo, en la 
línea que previamente se les indicará, no pudiendo 
separarse de ella ni descargar ningíin bulto e n  la calle 
sin previo permiso del Jefe del Mercado, quien lo 
concederá si  lo estima procedente, pero, en todo caso, 
deberán satisfacerse los derechos correspondientes como 
si  hubiese entrado en e l  Mercaclo. 

Art. 20. E n  el exterior de la Oficina de la Dirección 
del Mer-ado se  fijará una tarifa de los arbitrios que 
deberán satisfacer los introductores de mercancías a 
su entrada en el Mercado, que habrán de ser los pre- 
viamente autorizados por la Superioridad, y que no 
podrán ser alterados sino mediante acuerdo o decreto 
de la misma. 

Art. 21. Los vendedores, sean de la clase que fue- 
ren, satisfarán los derechos de entiada señalados, aun- 
que los géneros procedan de otro Mercado en donde 
hubiesen sido pagados. 

Art. 22. Al introductor que declare menos bultos 
de los que conduzca para disminuir el pago o que ve- 
rifique fraudulentamente la entrada para exhimirse de 
aquél, se le impondrá el quíntuplo de los derechos, 
doblándose la cantidad en caso de reincidencia. 

Art. 23. La Dirección del Mercado indicará, por 
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Disposiciones generales 

Art. 24. No será permitido tener expuestos bultos 
para l a  venta fuera del limite del puesto que les co- 
rresponda ocupar ni en el arroyo del interior del 
Mercado. 

Art. 25. Los vendedores, sean de la clase que fue- 
ren, deberán tener a la vista del público todos los gé- 
neros de su pertenencia, no pudiendo oronerse a la 
inspección ni al  deconiiso de aquellas mercancías que 
resulten averiadas. 

Art. 26. Las reclamaciones sobre la bondad de los 
gCncros que hayan adquirido los compradores deberán 
formularse necesariamente antes de salir los géneros 
del Mercado Central y acreditarse acompañando un cer- 
tificado extendido por el Inspector Veterinario del Mer- 
cado, en cuyo docunlento constará la marca de los 
bultos y peso de los mismos, adjuntando ¿t la vez el 
albarán de compra. 

Art. 27. Todas las ventas que se efectúcn en el 
Mercado podrán ser contrastadas en las básculas ofi- 
ciales, acreditándose mediante el correspondiente tic- 
ket, en el que se anotará el peso bruto resultante. 

Art. 28. Las reciamaciories de faltas de peso no 
tendrán validez, salvo en el caso de que aquéllas se 
comprueben en el Mercado Central, a cuyo efecto se 

destinarán las básculas indispensables para la práctica 
de las correspondientes comprobaciones. 

Asimismo deberán formularse al Inspector Veteri- 
nario las reclamaciones por diferencia de calidad, clase 
o mal estado de los géneros, antes de ser retirados del 
Mercado. 

Art_zg. Los vendedores, sean de la clase que fue- 
ren, quedan obligaclos al  libramiento del correspon- 
diente «albarán» ,o  factura de venta, en l a  cual constará 
el nombre del comprador, fecha, peso, clase y precio 
clel artículo expendido, taras del envase, debiendo ser 
éstas las más aproximadas posible, así como también 
la marca del mismo. 

Art. 30. Para la práctica de las operaciones de 
venta, todos los vendedores exhibirán previamente a 
la Dirección el recibo de la contribución inclustrial o, 
en su defecto, el alta correspondiente del trimestre en 
curso. 

Art. 31. Los vendedores están obligados a señalar 
los envases de s u  propiedad con marcas especiales, que 
no se presten a confusión. Los envases de los géneros 
que espendan a comisión, así como los que sean de su  
propiedad, deberán, asimisnio, ser marcados, registrán- 
dose en la Dirección del Mercado unos y otros. El in- 
cumplimiento de dicho requisito implicará la imposi- 
ción de una multa a juicio de la Alcaldía, siendo casti- 
gadas las reincidencias con la suspensión de venta por 
durante un  plazo de dos a ocho días. 

Art. 32. Queda terminantemente prohibido conver- 
tir los puestos en depósito de envases, especialniei~te 
por las noches, sin que sirva de pretexto ni excusa el 
hecho de no haberse presentado los encargados de re- 
cogerlos, no siendo permitida su permanencia en aqué- 
llos después de transcurriclo el día en que se haya efec- 
tuado su devolución. 



Art. 33. La reventa de mercancías adquiridas en el 
interior y exterior del Mercado implicará la inmediata 
suspensión de venta por durante un plazo que podrá 
ser de quince días, siéndoles retirada la concesión a 
los reincidentes. 

Los que, con carácter de agricultores, hubiesen efec- 
tuado la expresada reventa, además de decomisarles 
los géneros de su pertenencia, quedarán incapacitados 
para ser vendedores del Mercado. 

Art. 34. La defraudación en cantidad, calidad O 

peso implicará el inmediato decomiso del género, más 
el máximo de ln  multa que permita la Ley municipal. 
I a s  reincidencias serán castigadas, además del corres- 
pondiente decomiso y multa, con suspensiones de venta 
de ocho a treinta días, retirándose al  contraventor la 
concesión otorgada si las reincidencias fuesen conse- 
cutivas. 

Art. 35. Queda prohibido tener destinados para la 
venta bultos cuya forma de envase del contenido sea, 
en su primera y segunda capa, de calidad o tamaño 
de importancia relativa superior al  restante. 

A los infractores les será decomisada la mercancía 
y enviada a los Asilos municipales, aparte de la multa 
que proceda, que les será impuesta por la Superioridad. 

Art. 36. Queda prohibida la venta de frutas y ver- 
duras, destinadas al  consumo de la ciudad, dentro del 
perímetro de la zona marítima del Puerto y en el 
recinto de las Estaciones de ferrocarriles. 

Art. 37. Los vendedores mayoristas vienen obliga- 
dos a llevar la contabilidad y detallar las operacio- 
nes que realicen, para su debida comprobación cuan- 
do alguna autoridad lo crea conveniente. 

Art. 38. Queda prohibido terminantemente retirar 
de la venta o inutilizar artículos con el preconcebido 
propósito de mantener con ello artificiosamente eleva- 

dos los precios. De comprobarse este inc: 
al  que lo cometiere se le impondrá e 
multa y suspensión temporal o definiti 
ción para concurrir al  Mercado. 

Art. 39. La Dirección podrá propc 
rioridad el restringir, siempre que las 
Mercado lo demanden, la descarga de g 
n cada vendedor. 

Art. 40. Al objeto de que los Direct 
cados de venta al  detall puedan hacer 1. 
probaciones en los precios de venta fij: 
ajustándose al margen de beneficio autc 
remitida diariamente, por la Direcció 
en la que figure el precio minimo y m 
los géneros objeto de sanción, archivánd 

Art. 41. En el caso de que, a causa 
(huelga, paro o veriaciones atmosféric 
abastecerse este Mercado, las mercancí: 
sobrado de la venta del día anterior del 
didas al  precio medio alcanzado en aqi 
Dirección de su reparto, para que lle) 
Mercados. 

Art. 42. La Dirección del Mercadc 
la subasta de los géneros cuyos remi 
lo soliciten, mediante el pago del impo 
que aquéllos hayan ocasionado, más ( 

concepto de comisión, cuyo importe i 
Arcas municipales, acompañando la 
factura de venta. 

Art. 43. El período de duración o 
las hortalizas frescas en el Mercado Ce 
sus propietarios no podrá exceder de 
para algunas frutas, como albaricoque 
por su condición, son susceptibles de 
Eechasx . 



v .  -"" CL"Y--YaYY --LIYU" ..A 3, 

según preceptúa la ley del Descanso dominical. 
En los lunes de Pascua, y en los demás que sean 

festivos, no se realizarán transacciones, saivo en aque- 
llos casos que, según época y exigencias del Mercado, 
se demuestre l a  necesidad de efectuarlas. 

E n  los demás días festivos, fuera de los indicados, 
se realizarán transacciones de 5 a 11 de la mañana. 

Articulo adicional 

Los casos no previstos en el presente Reglamento 
se resolverán de conforinidad con lo consignado en 
e? Reglamento General de Mercados, dando cuenta, en 
todo caso, inmediatamente, a la Superioridad, de las 
medidas que se adopten, a fin de que confirme o rec- 
tifique la resoli~ción adoptada. 


