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I N D I C E 

Concepto 

Disposiciones generales. 

Organización del servicio. 

- Sección Primera - De la Dirección y 
Administración. 
- Sección Segunda - De los Servicios 
Veterinarios Oficiales. 
- Sección Tercera - De las Prestación 
de Servicios. 
- Sección Cuarta - Del Personal. 
- Sección Quinta Del Comité de 
usuarios. 

Funcionamiento del Servicio. 

- Sección Primera - Del Calendario y 
horarios. 
- Sección Segunda De la entrada, 
estancia y salida del Matadero y 
Mercado Central de Carnes. 

- Subsección Primera - Personal. 
- Subsección Segunda - Vehiculos. 

Sección Tercera - Del funcionamiento 
de los servicios. 

Utilización del Servicio. 

- Sección Primera De los Usuarios. 
- Sección Segunda - De la admisión al 
Servicio. 
- Sección Tercera - De los derechos y 
obligaciones del usuario. 

Tarifas. 

Faltas y sanciones. 

Disposición Transitoria. 
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Con la construcción y funcionamiento del nuevo complejo 
cárnico, integrado de Matadero y Mercado Central de Carnes, 
-que deberá ser gestionado por el criterio del mejor 
servicio publico y equilibrio económico de su explotación-, 
el Ayuntamiento de Barcelona y la Empresa Mixta Mercados 
de Abastecimientos de Barcelona, S.A., "MERCABARNA", 
pretenden 

a) incidir de manera más positiva en el proceso de 
comercialización de la carne, de tal forma que su 
actuación signifique un mayor acortamiento de 
circuitos mediante la mayor incorporación de los 
ganaderos y de sus organizaciones, 

b) 

e) 

un fomento de la libre competencia entre todos los 
usuarios de sus instalaciones, posibilitando, además, 
el acceso al complejo cárnico de nuevas estructuras 
comerciales, en su doble aspecto de reses en vivo y 
de carnes, 

una máxima transparencia 
intensificación y mejora del 
de información comercial, y 

del mercado con la 
sistema de intercambio 

d) una garantia en materia de salubridad e higiene, 

todo ello con objeto de que las nuevas instalaciones y 
servicios tiendan a un mejor y mAs sano abastecimiento con 
los menores costes posibles a los intereses de la comunidad 
a que van destinados y de los consumidores en general, de 
conformidad coñ lo establecido en las leyes y directrices 
generales del pais sobre Comercio Interior hoy 
especialmente plasmadas en el Real Decreto 1882/1978, de 26 
de julio, sobre canales de comercialización de productos 
agropecuarios y pesqueros para la alimentación, y en las 
que en el futuro puedan publicarse, asi como con las 
particulares que dicte la Generalitat de Catalunya, 
estándose a sus disposiciones en los ámbitos de su 
competencia, sin perjuicio de las materias propias de la 
competencia del Ayuntamiento de Barcelona en el ámbito de 
su actuación. 
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CAPITULO PRELIMINAR - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. 1.- Mercados de Abastecimientos de Barcelona, 
S.A., "MERCABARNA", en lo sucesivo 
denominada abreviadamente "Empresa", 
gestionarA, con el carActer de Empresa 
Mixta, el Servicio de Matadero y Mercado 
Central de Carnes, asi como sus 
instalaciones complementarias y anexas, en 
condiciones de concurrencia, transparencia 
y salubridad, y con la finalidad de 
procurar la mejora de la comercialización 
de los productos cArnicos. 

2.- El Servicio de Matadero comprendera las 
siguientes actividades: 

a) 

b) 

La estabulación, matanza y faenado de 
reses de las especies bovina, ovina y 
caprina y porcina, as! como otras que, 
en su caso, puedan autorizarse por la 
Autoridad competente. 

El oreo o refrigeración rApida , 
conservación y el proceso de 
congelación de las carnes mediante el 
adecuado sistema frigorifico. 

e) El pesaje de reses vivas y sus canales 
y la desinfección de medios de 
transporte de carnes y ganado. 

d) Las demAs actividades complementarias 
en relación con la matanza de reses y 
conservación y venta de carnes, 
despojos y sub-productos, aunque sean 
auxiliares o conexas. 

3.- El Servicio de Mercado Central o Lonja de 
Contratación o Sala de Ventas de Carnes, 
comprender! las actividades de exposición, 
venta y repeso, en su caso, de canales y 
carnes procedentes de los sacrificios 
efectuados en el propio Matadero, asi como 
de las forAneas, nacionales y extranjeras. 
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Quedaran 
empresa: 

excluidas de la g estión 

a) la inspección veterlnaria 
funciones de policia, y 

de 
, 
.La 

b) los demás actos que representen 
eJercicio de autoridad. 

5.- Las prestaciones del servicio ~e 
dtemperaran a lo dispuesto en la 
legislació n vigente y, en especlal, en la 
Reglamentación técnico-sanitaria de 
mataderos , salas de desp1ece, centros de 
contratación , almacenamiento y d1s~ribuci6n 
de carnes y despojos , aprobada POL el Real 
Decteto 3.263/1976 , de 26 de noviembre, asi 
como en las restantes disposiciones 
generales vigentes sobre la materia. 

1 . - La dirección, organización y func1onaw1ento 
del Matadero y Mercado CenLral de Carnes 
corresponde a la Empresa conces1onaria de 
la gestión del servicio a través de sus 
órganos rectores. 

2.- No obstante, corresponder! al Ayuntam1tntc 
de Barcelona: 

a) El ej ercicio de las fun~iones que 
impliquen autoridad. 

b) Prestar , en todos los órganos, la 
ayuda y colaborac1ón prec1sas para que 
la Empresa pueda realizar la gesti6h 
del bervicio. 

e) Dictar, a propuesta de la Empresa, los 
actos de admisión al servicio de los 
usuarios , tanto de los del Matadero 
corno de los de la Sala de Ventas y 
dernas intitalaciones. 
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d) Ejercer las funciones de inspección 

veterinaria, conforme al art. 118 y 
siguientes de la Reglamentación 
Técnico-sanitaria y las encaminadas a 
asegurar el abastecimiento, salubridad 
y calidad de los articulos ofrecidos 
en venta, la fidelidad de los que se 
expendan a peso, la normalidad de los 
precios y la libre competencia. 

e) Ejercer la fiscalización de todas las 
actividades que constituyen el 
contenido del servicio. 

3 . - Sin perjuicio de lo dispuesto en el pArrafo 
anterior, el Ayuntamiento podrá delegar en 
la Empresa alguna o algunas de las 
funciones mencionadas en el apartado d) 
para hacer cumplir a los usuarios los 
reglamentos y disposiciones generales que 
regulan el servicio . 

La Empresa tendrá las siguientes obligaciones: 

a} Mantener en servicio el conjunto de 
instalaciones que constituyen el Matadero y 
Mercado Central de Carnes. 

b) Poner a disposición de los usuarios las 
instalaciones y medios suficientes e 

_ idóneos para la prestación del servicio. 

e} Adoptar las medidas oportunas para que 
puedan tener entrada en el Matadero y 
Mercado Central de Carnes, las reses, 
carnes y despojos en cantidad suficiente 
para garantizar, en condiciones de sana 
concurrencia comercial, el abastecimiento 
de la ciudad y su zona de influencia. 

d) Facilitar a los servicios municipales el 
control higiénico- sanitario de las reses, 
carnes y despojos. 

e } Procurar que la gestión del servicio 
ocasione la menor incidencia en los costes 
de comercialización de los productos, y 
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f) facil1t ar cuanta infoxmaci6n so~ic1ten los 

organ1smos ofic1ales . 

1.- La Empresa, con aprobac16n del Ayuntamiento 
yjo de la Autoridad competente, en su caso, 
podrá: 

a) Variar, en cal1dad, ~antidad, tiempo o 
lugar, las prest aciones en que 
consiste el serv icio. 

b) Fiscalizar la actuac16n del usuario. 

e) Establecer los horarios de ma~anza ¡ 
venta y, en general, de los res~an~es 
servicios. 

d) Dictar las órdenes oportunas para 
mantener las prestac1ones que exiJa el 
normal funcionamiento de~ sarvic1o . 

e) Asumir, temporal y excepcionalmente , 
la act ividad a cargo de los usuarios o 
de de t erminado grupo de ellos, en los 
casos en que éstos no la desarro llen y 
el serv i cio publico lo exigiera, y 

f) suprimir el serv icio, previos los 
trámites administrativos pertinent&s. 

2.- La empresa ejercitara en Lodo momento la 
facultad de proponer al A)untamiento lo 
previsto en los preceptos con~retos del 
presente Reglamento y, además, elevará a la 
Autoridad competente, para que ésta 
Áesue lva l o procedente, cuanto aqüélla 
estime conveniente p ara e l mejor 
funcionamiento del servicio cuya gestión se 
le confiere . 

3.- Con independencia de lo previstv en los dos 
párrafos anteriores , la Empresa ejerc~~ará 
directamente las fa~ultades de gesLi6n que 
el Ayuntarriento le oturgue y cuanta~ o~tas 
exija el servic~o dentro del marco de su 
m~jo¡ fun~ionamiento . La dirección de la 
Empresa podrá adoptar , con ~arácter 
e .... cepcional , las med1uas n~cesatias a tal 
fin, dando cue nta inmediata a l os órganos 
de gotie:h0 de la propia Em~r&sa y de La 
AdministLaci6n municipa~. 

6 
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CAPITULO I - ORGANIZACION DEL SERVICIO 

Sección Primera 
De la Dirección y Administración 

Art. 5 El Director del Matadero y Mercado Central de 
Carnes , subordinado a la Gerenc~a de la Empresa, 
y en estrecha colaboración con el Veterinario 
Directo1 Técnico Sanitario en las funciones de 
su compet~ncia, tendra encomendada la 
coordinación de las siguientes funciones. 

a) Planificar y organizar la producc~ón y 
procesos en todos los ambitos y secciones 
del complejo carnico. 

b) Dirigir la politica de promoción de ios 
servic i os del Matadero y ~ercado ~entral de 
Carnes y de captación de clientes y 
usuarios. 

e) Dirigir el personal a sus órdenes. 

d) Vigilar la actividad que se realiza en el 
Ma~adero y Mercado Central de Carnes, a fin 
de que discurra por los cauces legales 
establecidos , dando cuenta a la 
Superioridad de toda a~omalia que 
observase. 

e) Velar por el buen orden y disc~plina en ~: 
Matadero ¡ Mercado Central de Carnes, asi 
como de la adecuada limpi~za de sus 
instalaciones. 

fJ Atender las quejas y reclamac~ones de los 
u~uarios y transmitirlas, en ~u caso, a la 
Super~oridad. 

g) Controlar el buen funcionamiento y 
producción de las distintas cadenas de 
sacrificio y faenado, señalando los 
horarios de trabajo de las mismas de 
acuerdo con las exigencias de~ ganado a 
sacrificar por dia y espec~e. asi como los 
sacrificios de urgencia y sanitarios qu~ ~e 
determi~er. por el Veterinario Director 
Técnico Sanitario, y dirigir e ~11speccionar 
las operaciones y p1ocesos técn~cos 
e~caminados a la prestación de los 
r~s~antes ~~rvicios del Matadero y Mercado 
Certtral de Carnes. 
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Ram~tir diariamente a la Gerencia de la 
Empresa la documentación administrat~va y 
cuantos datos técnicos y económicos sean 
precisos en orden a la organización 
administrativa y contable de la Empresa, la 
elaboración de estadlsticas y la difusión 
de información y remitir, a través de la 
propia Gerencia, a las Autoridades y demas 
organismos oficiales competentes, la 
documentación pertinente en relación con la 
actividad que se desarrolle en el Matadero 
y Mercado Central de Carnes. 

Informar a la Gerencia de la Empresa del 
funcionamiento del Matadero y Mercado 
Central de Carnes y proponer toda clase de 
medidas para su mejora. 

Notificar a los usuarios del Matadero y 
Mercado Central de Carnes las 
comunicaciones de la Super~or~dad que les 
afecten y mantener a ésta continuamente 
enterada, mediante la remisión per16dica de 
los oportunos partes de cuanto de alguna 
relevancia alli ocurra. 

Velar por la conservación , entretenim1ento 
y constante mantenimiento sanitario de los 
distintos locales, dependencias, 
instalaciones y aparatos mecánicos para e~ 
normal funcionamiento del complejo cArn~co. 

Facilitara al máximo la 1nspecci6n 
h~giénico-san~taria, no sólo la de los 
ganados, carnes y despojos, sino también la 
referida al personal, operac~ones, 

dependencias , utensilios y, en genera~, la 
de todo el Matadero y Mercado Central de 
Carnes. 

A tales efectos, pondra a dispos1c~6n de 
los Servicios Veterinarios Oficiales 
encargados de la ~nspec~i6n san1taria y 
demas personal legitimado para llevarla a 
cabo, los medios personales y nateriales 
que precisen. 

8 
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Art . 7 
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11) Resolver las cuestiones incidentales y las 
urgentes, dando cuenta inmediatamente a la 
Superioridad de las medidas adoptadas, y 
comunicar, sin dilación a los órganos 
superiores las situaciones que requieran la 
intervención o decisión de éstos, y 

m) cuantas otras resulten de este Reglamento o 
le fueran encomendadas por la Empresa. 

El Director del Matadero y Mercado Central de 
Carnes podrá ser auxiliado por un Subdirecto1 
que tendrá las siguientes funciones: 

a) Sustituir al Director en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad, y 

b) colaborar estrechamente con el Director en 
las funciones de su competencia y en 
aquellos cometidos que hacen espec1al 
referencia a la dirección y vigilanc1a de 
los procesos de producción y prestdción de 
servicios que se describen en el art. 9 y, 
en general, a cua~tas materias de orden 
técnico se susciten y le sean encomendadas 
por la Dirección. 

Las funciones administrativas estarán 
encaminadas a la ordenación y control de la 
actividad desarrollada en el Matadero y Mervado 
Central de Carnes. La Administración general, 
dependiente de la Gerencia , c integrada en lvQ 
servicios de la propia empresa, qucda~a 

encargada de la contabilidad, caja , información 
y estadistica. 

9 



1 

1 

Mod. 1.018 

mb 
Sección Segunda 
De los Servicios Veterinarios Oficiales 

Art. 8 Los Servicios Veterinarios Oficiales del 
Matadero y Mercado Central de Carnes, asl como 
las funciones del Veterinario Directo~ Técn1co 
Sanitario , de los inspectores Vete rinarios y los 
Ayudantes de inspección, estarán regulados por 
el apartado sexto del articulo 9 y por los arts. 
118 y siguientes del Real Decreto 3263/1976 , de 
26 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria de mataderos , 
salas de despiece , centros de conttaLaci6n, 
almacenamiento y distribución de carnes i 
despojos o aquella otra normat1va que :a 
desarro lle o sustituya con la misma finalidad . 

Sección Tercera 
De la Prestación de Servicios 

Art . 9 Los servicios u operaciones t é cnicas efectuadas , 
o que , en su caso, se puedan efectuar, por la 
Empresa en el Matadero y Mercado Central de 
Carnes, se desarrollarán en base a lo 
establecido en el Real Decreto 3263/1976, de 26 
de noviembre, antes citado, y estarán 
~ncaminadas a la prestación a los usuarios Je 
los siguientes servicios: 

a) Recepción, descarga, clasificación y 
acondicionamiento de reses vivas. 

b) Estabulación de reses. 

e) Fondo de compensación de decomisos. 

d) Servicio de Factage. 

e) Sacrificio y faenado de reses. 

f) Refrigeración rápida u oreo. 

g) Limpieza y preparación de despojos y 
subproductos. 

h) Mercado de Carnes , Sala de Ventas o Lonja 
de contratación . 

10 
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Art. 10 

Art. 11 
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i) Servicio de despiece, en su caso. 

j) Distribución y transporte de carnes, en su 
caso. 

k} Congelación de carnes. 

1} Conservación 
despojos. 

11} Lazareto . 

frigorifica 

m} Matade ro sanitario. 

de carnes y 

n) Aprovechamiento y/o dest1ucción de carnes y 
despojos, decomisos y subproductos. 

ñ) Cuantos la Gerencia de la empresa, a 
propuesta de la Dirección, estime deban 
prestarse en orden a mejorar el 
abastecimiento y comercialización de las 
carnes y despojos y, en general, al 
aprovechamiento integral de la res. 

Los Servicios de inspección higiénico-sanitaria, 
asi como los de policia e incendios~ estaran 
organizados y funcionaran en los términos que 
fije el Ayuntamiento de Batcelona, de 
conformidad con la legis:ación en vigoL. 

El servicio de limpieza estara a cargo de la 
empresa que dictará las dispos~cio11es que 
considere necesarias para su realización. 

Sección Cuarta 
Del Personal 

Art. 12 El Director del Matadero y Mercado Central de 
ca~~es tendrá a sus órdenes inmed~atas el 
personal que ex~Ja la prestación de los 
servicios que le están encomendados. 

11 
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La ordenaci6n administrativa de esLe pe1sonal t 
la regulación de su actividad laboral, los 
determinará la Empresa mediante disposiciones 
complementarias a este Reglamento, de acuerdo 
con la vigente l e gislaci6n laboral en mater~a de 
industrias cárnicas. 

Secci6n Quinta 
Del Comité d e usuarios 

Art. 13 Con la finalidad de asegurar la mayor 
participaci6n de los usuarios y demás 
interesados, y una mejor informaci6n por parte 
de la Empresa que redundará en un mejor servicio 
por ella ge stionado, funcionará un Comité de 
usuarios del Matadero y Mercado Central de 
Carnes con la composici6n y competencias que 
acuerde el Consejo de Administraci6n de la 
sociedad. 

CAPITULO II - FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

Secci6n Prime r a 
Del Calendar io y horarios 

Art. 14 1.- El Matadero y Mercado Central de Carnes 
funcionará durante todos los dias del afiu, 
excepto domingos y fiesta~ ~.v~les y 
rel~giosas, y que se fiJen po1 ~a Autoridad 
laboral competente, ti~n perjuicio de que 
determ~nado~ servicios, por sus especiales 
caracteristicas, se deban prestar también 
en estos dias. 

2.- El horario de funcionamiento del Ma~adero y 
Mercado Central de Carnes en sus diversos 
servicios se determinará por la Empresa, je 
conformidad con el Ayuntamiento previo 
informe del Comité de usu.ario::> y COJ.l 

sujeci6n a las normas que regulen la 
jornada laboral. 

12 
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Art. 16 

4.- Los trabajadores por cuenta ajena 
solicitaran el correspondiente carnet a 
través de la persona o ent1dad que les 
emplee. 

5.- A las personas enumeradas en los apartado~ 
d) , e) y f) se les facilitara a la entraaa 
en el recinto la correspcndien~e 
autorización que les facultará pa1a el 
acceso y permanencia en el mismo durante el 
per~odo de tiempo que se establezca y 
deberán ir provistos de un disLint ivo que 
les identifique con claridad suficiente . 

6.- En cualquier caso, las personas habilitadas 
para la entrada o permanencia en el 
complejo cárnico, se verán obligadas a 
exhibir el carnet o autorización 
correspondiente, a los empleados de la 
Empresa, en cuantas ocasiones sean 
requeridos para ello. 

1.- La Empresa de terminará los a ccesow de 
entrada y salida del petsonal, los lugares, 
espacios o dependencias reservados para :a 
estancia de los usuarios del Matadero y 
Mercado Cen~ral de Carnes, durante el 
desarrollo de las operac1ones y los 
hoLarios que habrán de regir. 

2.- La estancia del personal propio del 
Matadero y Mercado Central de Carnes, ~e 
regulará por disposiciones complementarias 
a este Reglamento. 

Subsección Segunda 
Vehiculos 

Art . 17 1.- La entrada y salida de vehiculos se 
realizara 1gualmente por los accesos que, a 
estos efectos, especificamente ~e 
deteLminen por la Empresa. 

2.- Por la Gerencia de la Empresa be regulará 
la circulac1ón y aparcamiento dentro del 
recinto del complejo cárnico. 

14 
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Sección Segunda 
De la e ntrada, estancia y salida del Matadero y Mercado 
Central de Carnes . 

Subse~c~~ Primera 
Personal 

Art. 15 1.- Tendran ac~eso 1 podran permanecer en las 
dependencias del complejo carnico 1 

expresamenLe aULOrlzadas por la Gerenc~a ue 
ia emp1esa ~/o la o:recci6n, - n sujeclón a 
las .10- •tas que se establezcan, las 
sigu~entes personas: 

a) 

b) 

e} 

d) 

e) 

f ~ 

El personal prop~o de la Empresa. 

Los usuarios del Matade o y Mercado 
Central de Carnes y/o sus asociados 
cuando actuen a través de asoclac~ones 
y agrupaciones, legal~bLte 
establecidas, todos , llos deb~damente 
autorizados. 

Los repLesentantes y empleados 
autorizados 

El persona: de transpo te de ganados y 
carnes fo1o..o.eas . 

Las personas especificamente 
auto1izadas por la Empresa. 

El personal del Ayu tamiento y y~ a~ 
vr:ga.ÜS"'OS públ,.;_COS que t-e. •• yal 
~,.,o-.~~te ("ia en c ..... a ..... v se refiere a ... a 
~on~rcialización o tratamiento de 
p_ Jducto& al ... ~entlcios ~erecedero~. 

2.- Las personas comprendidab en los JpaLtados 
b) y e) debe~an estar provistas del 
cvrrecipondiente carnet , expedldo por la 
Empre~a , previ a solicitud . 

3.- ~a conc~si6,. de dicho carne~:. sera 
obll~~toria para la Effipresa, una vez 
resulten suf icientemente acreditadas las 
condiciones pbrsonales ~ue jus~iflcan su 
acceso al Matadero y Mercado Central de 
Carnes. 

13 
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Art. 18 

Art. 19 
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1 - Por la entrada y aparcamiento ae ~ehi~ulos 

se ex~g~rá una cantidad de ~~porte 
equivalenLe al establecido en las ~drlías 
reglamentar~amente aprobadas, e~p1d1éndose 
el oportuno boleto y cuyo plazo de val1dez 
se f~Jara por la Empresa. 

2.- El justificanLe de pago debera ser exn1o~do 
por el usuario a los empleados de 
MERCABARNA que lo soliciten. 

El transporte de carnes y despoJOS que se 
extrargan del Matadero y Mercado Cen~ral ae 
Carnes debera efec~uarse en venlculos de 
tracción mecan1ca que reúnan las cond1c1ones 
tecn1cas e nigrénico-sanitarias que eh1Ja la 
normativa v1gente en la materia . 

Sección tercera 
Del funcionamiento de los servicios 

Art. 20 1.- El funclonamrenLo del ~erv1~1o de 
Recepc1ón, Descarga y Llasif1cac1on de 
ganado v1vo, ~e aJUStara a las nurmcts 
establecidas en el ti~ulo V de 1a 
Reglamentación técn1co-~an1tarra ClLada 
anter1ormente. 

2.- La adm1srón, -~anto del ganado en v1vo en 
el Ma tadero, como de las carnes foráneas en 
la Sala de Ventas- , deberá ser svl1~1Lada 
prevramente a la D1rección de~ hatadtiru, 
haciéndose consLar en la sol1~1tuJ el uia 
de ~ntrada real y¡o previsto, especr~ de 
ganado de que Lrata y nQmero de cabezas o 
cantidad en el caso de carnes foráneas. 

3.- Las en~radas, La~Lo del ganado en ~rvo ~omu 
d~ ~as carnes foráneas, serán r~g1straQas e 
int~tvenrdas documenLalm~nt~ ~11 la torma 
que la Direcc16n acuerde, una VtiZ efectuada 
la correspond~en~e y previa 1nspec~16n 
sa11J. ta.r 1a. 
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4.- El entrador de ganado o de ~arn~s forán&as, 

o ~a persona en quien ha 1 a delegado a Lales 
efectos, presentara la doctrnentación 
administrativa y sanitaria pertinente y 
podrá presenciar la descarga, asi como el 
mateado e identificación y control que la 
Direcció~ determine, que sera independiAnte 
del sellado y marcado sanitario. 

5.- La Dirección del Matadero y Mercado Central 
de Carnes, a tenor de las circunstancias y 
en orden a conseguir un eficierte 
funcionamiento de los servicios óe matanza, 
queda facultada para fijar los topes 
minimo y ~áximo de cabezas de ganado, segun 
especies , pertenecientes a un unico 
propietario, que podrán admitirse 
diariamente para sacr1t1cio, no obstante, 
los entradores de ganado, en su calidad de 
usuarios del M~tadero, podrán solicitar de 
fo ma cazonada, de :a Direcció1 del mismo, 
con una antelación minima de un dia, la 
admisión ~e un ~6mero de Leses que eAcedan 
por defecto o por exceso de lo~ cupos 
minimos o má~1mos que aquélla determine, en 
virtud de la facultad contenida en el 
apartado 2 de este articulo. Esta solicitud 
sera aceptada o denegada por la Direcci~n, 
a la vista de las circunstancias que 
concurran en la misma, y se comunicará al 
interesado. 

6.- Constituirán circunstancias de no admisión 
en el Matadero y Mercado CeTltral de Car11es, 
las siguientes: 

a) Que falte 
reglamentaria 
se aprecien 
misrra. 

la documentación 
en materia sanitaria o 
irregularidadeo en la 

b) Que el entLador, gan~de~o o 
abaE~ece1or carezca de la Qebida 
autorización para poder actuar en el 
Matadero y/o en el Me~cado Central de 
~aLnes a que hace referencia :a 
sección segunda del capitulo I:I, de 
este Reglamento, a JU1cio de la 
Dirección o de los Servicios 
Veterinarios. 
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e) Que l a res no esté :va, en cuyo caso, 

sólo s e pernitira el desembarque para 
su decomiso y posterior destruc_i6n, o 
que padezca manifiestas lesiones o 
sintomas de enf ermedad que obl ~gue~ al 
d e sembarque y envio para su 
obs e rvación en el establo-lazareto y 
su sacrif icio urgente, si asi procede, 
previos los trámiTes que se dispongan 
para su entrada en el matadero 
sanitario . 

1.- El ganado que tenga entrada en el Matadero 
será es~abulado en recintos habilitados a 
este fin, hast a que se proceda a su matan~Q 
en las condiciones y circunstancias que se 
estab l e cen en el titulo V de la 
Reglamenta ción técnico-sanitaria. 

2.- La l impieza y vigi lancia del ganado 
estabulado cor rerán a cargo del personal 
de la Empresa, aunque ésta no se hace 
responsable de las enfermedades que puedan 
cont~aer los animales durante =1 :iempo q~e 
permanezcan en corrales o capillaa d8 
espera. 

3.- La alimentación y demás atenciones de las 
reses que perma~ezcan estabuladas correrá 
por cuenta de su propietario. 

4.- Durante l a permanencia del ganado en los 
establos, aquél 
venta Estas 
puestas en 
Administración 
realización. 

podrá ser objeto de compra
transacciones deberán ser 
conocimien~o de la 

en el m1s .o momento de su 

5.- El entrador o ganadero vendrá obligado a 
pagar los gasLvS, tarifas y tasas 
legaimente establecidas que origine el 
ganado desde su recepción en corrales de 
estabulacjón hasta el momento de la venta o 
de su sa~rificio. 

6.- SerAn de :uenta del usuario del Servicio 
todos los gastos, tarifas y t a sas 
legalmente establecidas que oca sionen las 
reses de s de su aceptac i ón hasta la salida 
de las canales. 
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1.- ~~ Empre sa podrá constituir un ~ondo de 

Compensación de Decomisos con la finalidad 
de indemnizar a los propietatios de 
ganados, carnes y despojos que sean 
dictaminados como impropios para el consumo 
por los Servicios Veterinarios Of1ciales 
del Matadero y Mercado Central de Carnes 

2.- La aportación al Fondo de Compensación de 
Oeconisos será obligatoria para el usuario 
del Servicio por cada cabe~a de ganado que 
entre en el Matadero y/o por cada canal en 
el Mercado Central de Carnes, salvo las 
reses sacriÍicadas de urgencia y las 
excluidas por la inspección vete~inaria. 

3.- La fijación de las aportaciones al Fondo y 
la cuantia de las indemnizaciones, asi como 
su revisión periódica, corresponderá a la 
Empresa a propuesta del Comité de Usuarios. 

1.- El Servicio de Factage, que lo Empresa 
podrá estable cer, es el encargado de la 
recepción, contratación, vP~ta y 
subsiguiente liquidación de las reses o de 
las carnes y despojos a él consignados con 
sujeción a las siguientes no ITas: 

a ) Todas las reses, carnes y despojos que 
se consignen a este servicio 
circularán por cuenta y riesgo de sus 
propietarios hast a el rnonento en qJe 
ingresen en el Matadero y/o Mercado 
Central de Carnes . 

b) Las atenciones que se presten a las 
reses o a las carnes desde su ingreso 
has~a el momento de su venta, serán de 
la exclusiva competencia del personal 
del Matadero y Mercado Central de 
Carnes, no obstante, en el momento del 
sacrificio, pesaje y de la e1ta, 
podrán hallarse presentes el 
propietario o s~ representante 
debidamente autor ' zado. 

18 
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e) El ganado en vivo consignado a este 

servicio podrA ser objeto de 
transacciones directas en los establos 
que a tales efectos destine la 
Dirección. 

d) Las carnes procedentes de sacrificios 
efectuados en el Matadero de reses 
consignadas a este servicio serAn 
expuestas para la venta en el Mercado 
de Carnes. 

e) Los despojos de estas reses se 
contratarAn en la forma y condiciones 
que se convengan. 

f) Las carnes foráneas remitidas a este 
servicio ya sean refrigeradas o 
congeladas, nacionales o de 
importación, serAn objeto de 
contratación en el Mercado de Carnes. 

Las condiciones que se exigirán a los que 
utilicen el Servicio serAn las mismas que 
las establecidas para los demAs usuarios. 

1.- La matanza y faenado de las reses se 
ajustarA a lo establecido en los arts. 25 y 
siguientes de la Reglamentación técnico
sanitaria. 

2.- El sacrificio de 
establecido de 
objetivas que 
Dirección. 

las reses seguirá un orden 
acuerdo con las normas 
se determinen por la 

3.- Los sacrificios de urgencia y sanitarios se 
realizarAn de acuerdo con las instrucciones 
que fije ·la Dirección. 

4.- Después del faenado de las canales, -previo 
su pesaje en bAsculas oficiales al efecto-, 
éstas pasarAn al bloque frigorifico para 
alcanzar la temperatura que establece la 
reglamentación técnico-sanitaria. 

5.- Una vez transcurrido el tiempo de 
refrigeración rápida u oreo, las canales 
podran salir hacia los destinos siguientes: 
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a) Cámaras de conservación. 

b) Tonel de congelación. 

e) Sala de ventas y muelles de 
expedición. 

1.- Las operaciones a que da lugar el servicio 
de vaciado y lavado de despojos y 
subproductos se efectuarán única y 
exclusivamente en las dependencias del 
Matadero destjnadas a tal fin y por 
personal afecto al mismo, confo_me a lo 
establecido en los arts. 25 y siguientes de 
la Reglamentación técnico-sanitaria. 

2.- Los despojos, como 
res, pertenecen al 
o persona a cuyo 
el sacrificio. 

partes integrantes de la 
propietario de la w:sma 
nombre se haya p~ocedido 

3 - Los propietarios de 
contratar libremente 
autorizados. 

los despojos podr1n 
con los compradores 

1.- Anejo al Matadero f~ncionará un Mercado de 
Carnes, Lonja de contratac~ón o Sala de 
Ventas, debidamente acor1icionada para la 
exposición y venta de toda clase de 
canales, tan•o las producidas en el 
Mctadero, como de las foráneas,
refrigeradas o congeladas-, na~ionales e de 
importación 

2.- Las transacciones se ver~ficarán de forma 
directa entre compradores y vendedores. 

3 - Pod rán actuar como vend~dores y compradores 
en la Sala de Ventas las personas o 
entidades debidamente autor'zadas. Podrá 
actuar también como vendedor en la Sala de 
Ventas la propia Empresa a través del 
~e1vicio de Factage. 
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1.-

3.-

4.-

5.-

La 
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Concluidos los pr~cesos de sacrificio, 
faenado y oreo o refrigeración rápiña, 7 
efectuada la inspección sanitaria, le; 
canales se entregará~ directamente a ~us 
propierarios en :os muelles 1e expedición 
dire~ta, quedando las d~rás dispuestas para 
su contratación a través de la Sala J~ 
ventas. 

Las C'"arnes foráneas ser~r ob~ ~· o de 
comercialización en la Sala de VenLas, bien 
a través del servicio de ~actage o 
dire~~ , ente por sus propietarios o 
representan~es deb:damente autor1zados 

~a Direc~i6n del Matadero queda facultada 
para fijar diaria~ente la can~idad a 
comercializar de carnes foráneas segün 
e&pecies, dá~dose pYeferencia a tales 
efectos a las carnes que primero hayan 
entrado, quedando en turr. de espera 
aquéllas q1e no hubiera1 t ~ido acceso al 
mercado, que serán situadas en el ~loque 
frigori~ico hasta que puecan ser objeto de 
comer~ialización. 

Terminadas las operaciones de cortratación 
en Ja Sala de Veptas, las catnes no 
vendidas, ranto las producidas en el 
Matadero, como las foráneas, pasarán a 
conservación frigorifica. 

Co~ el fin de garantizar el abastecirr.ento 
~e carnes a la población de 1 +f mino 
munic;pal de Barcelona, la Empresa pvdrá 
tener en reserva un contingente de carnes 
d ' spues+o para la ver.ta, no sup• rior al que 
corresponda a un dia normal de sac1:fjcio. 

Empresa podrá establecer un setvicio de 
de.,.piece atendido por personal del propio 
Matadero, que podrá ser utilizado por :!.os 
co.np .. adores y vendedores de carnes contratadas 
en el servic-io de Factage y Sala de Ventas .... on 
sujec.:i6n a las normas que determine la 
Dirección. 
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1. - El transporte y reparto de carnes deberA 

realizarse en base a lo establecido en el 
titulo VIII de la Reglamentaci6n técnico
sanitaria tanto para las procedentes de los 
sacrificios efectuados en el Matadero como 
de las remitidas por mataderos forAneos, 
asi como las de importaci6n, a los 
establecimientos de venta al p6blico, 
industrias elaboradoras de productos 
cArnicos y cAmaras frigorificas ubicados 
dentro del término municipal de Barcelona, 
se efectuarA en vehiculos debida y 
reglamentariamente acondicionados en la 
forma que determine el Ayuntamiento a 
propuesta de la Empresa. 

2 . - Fuera del referido término municipal, el 
transporte de carnes, podrA hacerse en 
vehiculos particulares que reunan las 
condiciones técnico- sanitarias en las 
normas vigentes en la materia. 

3 . - El transporte y reparto de despojos 
producidos en el Matadero se efectuara de 
la misma forma y condiciones que para las 
carnes . 

Las carnes procedentes de sacrificios efectuados 
en el Matadero podran ser sometidas a un proceso 
de congelación, con sujeción a las normas que 
determine la Dirección . 

1. - La entrada de carne en las camaras 
frigorificas se hara en canales , medias o 
cuartos de canal, segün la especie a que 
pertenezcan, con la autorización previa de 
los Servicios Veterinarios . 

2.- Los despojos entraran debidamente 
acondicionados en bandejas o envases 
adecuados al producto que contengan, que 
impidan el vertido de sangre o residuos que 
ensucien los pavime ntos. 
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3.- ~anto las carnes como los despvjos que 

entren en las cáma as frigorificas irán 
debidanente etiquetados con el nombre del 
propietario, fecra de ingreso y numeración 
que identifique al despojo con la cana: a 
que corresponde. 

4 . - El horario de apertura y cierre de cámaras 
y el régimen de funcionamiento de las 
mismas, sera reglamentado med~ante 
disposiciones complementarias a ests 
Reglamento y aplicadas por la ~irecció en 
función del ~itno de matanzas y de :as 
necesidades de abastecimiento de la 
población del area de influencia del 
Matadero, pudiendo fijar un periodo de 
tie~po tope de per~anencia en las mismas. 

1 .- La inspección sani~aria del Matadero y 
~ercado Central de Carnes se desarrollará 
de coPformidad con lo establecido en la 
legislación vigente sobre la materia y, en 
especial, la Reglamentación técnico
san~taria, asi como lo que disponga la 
Autoridad sanitaria a la que Ja Empresa 
prestara su máxima colabora~ión para el 
mejor desarrollo del servicio. 

2.- Los decomisos se realizaran de acuerdo con 
el vigente Reglamento ~écnico-sanitario de 
Mataderos y órdenes cofuplernentarias . 

1 . - El lazareto es el recinto destinado al 
alojamiento del ganado sospechoso de 
padecer enfermedad infecto-co • .-tagiosa. 
Debe a estar convenientemente aislado del 
resto de las dependencias del Matadero. 

2.- Si en la inspección sanitaria se apr~ciasen 
sir~omas de que alguna 1es pudiera padecer 
enfermedad infecto-contagiosa se orde~ara 
su conducción al lazareto, somet~éndo:a a 
las pruebas, exploraciones y analisjs que 
procedan para el mas exacto ~iagn6stico re 
la e,ff'r"Tledad. 
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3 Si diagnosticada la enfermedad resultase de 

nula contagiosidad para el ser humano y 
para otras reses, podra devolverse el 
ganado a sus establos para su curación y 
consiguiente recuperación. 

4.- Si se tratase de enfermedad sin peligro de 
contagio y difusión, con posibilidad de 
pronta curación y recupera~_ón, 
permaneceran en el lazareto sometid~s a 
tratamiento curativo hasta su sanación. 

5.- Si la enfermedad diagnosticada fuera 
peligrosa, con evidente contagio a o~ros 
animales, sera ordenada la rA~ida na~Bnza 
en el matadero sanitario y sus cadá.eres 
destruidos con los medios y protecciones 
que ordene la Direcri6n 

6.- Los gastos de estabulación en el lazareto 
y la a:imentaci6n estarán siempre a cargo 
de los propiet~rios del ganado enfe mo. 

1.- El Matadero sanitario es la instalac~ón 
destinada al sacrificio de aqu~llos 
animales lesionados o que hayan contL~ido 
enfermedade s peligrosas de posible contagio 
a otros animales. 

2.- Fl funcionamiento del matadero sanitario se 
regirá por las instrucciones que dicte la 
Dirección. 

El servicio de destrucción de reses, carnes y 
despojos decomisados y el aprovecbamien~o de 
desechos y subproductos y demás ~esiduos de la 
matanza, se organizará y explotará por la 
Frpre~a, de acuerdo con la vigente 
Reglamentación técnico-sanitaria, y por las 
no1mas emanadas de la Dirección, tendentes a la 
destrucción de los productos decomisaéos, 
reservhndose la Empresa el derecho de ap~- echar 
los subpro, rtos in~ustriales que se obtengan de 
realizar dichas operariones. 
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CAPITULO III - UTILIZACION DEL SERVICIO 

Sección Pr imera 
Q.e los usuarios 

Art. 36 1 - Tendran la condición de usuarios del 
Servicio y podran beneficiarse de las 
prestaciones que constituyen su objeto, las 
personas fisicas o juridicas que el 
Ayuntamiento, a propuesta de la Empresa, 
admita al Servicio en las condiciones que 
establece el presente Reglamento. 

2 - Los usuar i os, a efectos de lo dispuesto en 
el presente Reglamento, se clasif~can en 
los siguientes grupos: 

a) Ganadero y/o sus organizaciones. 

b) Abastecedores de ganado 

f') Mayoristas. 

d) Represen:antes de mataderos generales 
frigorificos 

e) Carniceros. 

f) Industriales chacineros. 

g) Despojaros. 

h) Ind ustriales triperos. 

i) Recolectores de pieles, 
despojos industriales. 

j) Consumidores. 

k) Otros varios. 

cueros y 

3.- Los usuarios referidos en las letras a), 
b) y e) del apartado 2 de este articulo, 
tienen la cons i deración de entrado res ~e 
ganado con destino al sacrificio y faenado 
de reses en el Mataderc para la posterior 
venta de canales ~n el MerGado de Carnes. 
Podran tener la misma consideración los 
c ... • l,eJrendidos en la letrA. d) . 
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4.- Los usuarios correspondientes a las letras 

e) y f) del apartado 2, tienen la 
consideración de entradores de ganado con 
destino al sacrificio y faenado de reses en 
el Matadero y, al propio tiempo, se 
conceptüan como compradores en la Sala de 
Ventas. 

5 . - Los usuarios a que se refieren las letras 
g), h), i), j) y k), del apartado 2, se 
consideran como usuarios, tanto del 
Matadero como de la Sala de Ventas. 

1 . - El ganadero podrA actuar, personalmente o 
agrupado en cooperativas, y demás 
asociaciones de productores , para la venta 
en vivo de las reses de su producción y/o 
para la venta de carnes y despojos 
obtenidos con la matanza de las mismas . 
También podrá intervenir a través del 
servicio de Factage de la Empresa, que se 
encargará de la recepción, contratación y 
liquidación de las ventas de las reses 
consignadas a este servicio, con sujeción a 
las normas establecidas en el art . 26. 

2.- El ganadero estará obligado a facilitar a 
la Empresa, en la forma que ésta determine, 
relación detallada de todas las operaciones 
que realice dentro del Matadero y Mercado 
Central de Carnes. 

1 . - Los mayoristas podrAn actuar indistinta y 
simultAneamente en calidad de tratantes de 
ganado y/o de abastecedores de carnes. 

2 . - Tendrá la condición de tratante de ganado 
la persona autorizada exclusivamente para 
l a venta en vivo de reses . Como abastecedor 
podrá concurrir con ganado de su propiedad 
para la venta al por mayor de carnes y 
despojos resultantes de los sacrificios 
efectuados en el Matadero de la Empresa . En 
ambas modalidades, el mayorista podrá 
intervenir también a través del servicio de 
Factage de la Empresa, de conformidad con 
lo establecido en el art. 26. 
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3.- El may0rista estara obligado a facilitar a 

ia Empresa, en la forma y tiempo que ésta 
determine, relación detallada de las 
operaciones que tealice dentro de' Matadero 
y Mercado Central de Carnes. 

1.- Al Mercado Central de Carnos podran 
concurrir los Ma~adaros G~nerales 
Frigorlficos, legalment autoriz~dos, para 
la venta de carnes obtenidas en sus 
instalaciones, asl corno las que obtengan de 
los animales sacrifi~ados en las 
instalaciones del Matadero. 

2.- Para e~ ejercicio de su actividad, los 
Mataderos General~s Frigorificos, 
designaran un representante dabidamenta 
facultado, que vendra obligado a fac~litar 
a la Empre sa , en la forma y tiempu que ésta 
determi ne, relación jetallada je las 
operaciones que ~ealice dentro del Matadero 
~ en el Mercado de Carnes 

1.- En el ~ercado ce~tr~l 0e r~r~es podrAn 
actua r , ~~ ca!idad de con~radores, los 
titulares de establecimientos autorizados 
para : a venta al publicc en gen ra: de las 
distintas espec~es de carnes, • po~rán 
concu.rt~.c 1-ersonalmente o bieH a tl.a"é"" de 
coope~ativas y otras asociaciones 
legalmente cons~ituidas. 

2.- Los carn~ceros podran ~ntroducir en ~1 
Matadeto , para su posterior sact~f~c~o, 
ganado de su prop~edad , uestinado 
exclusivamente al abasLec~m~ento de su 
propia c a rniceria o, en su caso , de sus 
cooperat~vas o asociados . 

1.- En calidad de compradores 
al Mercado Central de 
personas o en~~dades 

indus~r~alrzación de las 
va cuno, lanar y canrio. 
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2 - ~os lnuustr1ales chac1neros puuran 

lntroducir en el Matadero para su posterlOl 
sacrificio, ganado Je bU prop~~dad, 
aest1nado excluslvameute al abasteclmlento 
de su~ industrias . 

Son despoJaros, a eÍectos de lo d1spuesto en 
este Reglamento, los titulares de 
establecimientos autor1zados para la venta al 
público en general de despojos y, en calidad de 
compradores, podran acudir al Matadero pará la 
adquisición de estos productos de conform1dad 
con lo previsto en el art. 28. 

Son industriales tr1peros los dedicados a la 
elaboración e Industrialización de visearas 
intestinales , y en calidad de compradores podran 
acud1r al Matadero para la adquisic16n de estos 
de~pojos de conformidad con lo previsto en el 
art. 28. 

1.- Recolectores de despojos industrlales son 
las personas, fisicas o juridicas, que 
acudan al Matadero para la adqulslClón de 
los despojos siguientes. p1e1es, cueros, 
sebos, astas, pezunas, colas, pelos y 
otros. 

2.- Las operac1ones de recog1aa de estos 
despojos se realizaran en aquellos locales, 
independientes de las naves de maLanza, 
dest1nados en el Matadero a ta~es e1ectos. 

1.- Los consumidores podran acLuar en e~ 
Hercado Ceul.ral de Carnes sn callaaa ae 
compradores a traves de las As0c1aciones de 
Consumrdores, tdleS corno Cooperatlvas, 
Economatos u otras entidades legalmente 
constltUldas, para la adqu1src16n de carnes 
y despoJOS con destino al abastec1mranto de 
los establec1mientos que tengan 1nstalados 
para la venta exclusiva a sus asoc1ado~. 
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Art. 46 

2.- Tendrán también 
de Carnes 
colect1.v1.dades 
clase. 

mb 
al Mercado Len~ral 

inst1.tuc1.ones y 
acceso 

las 
de consumo de cualquier 

La empresa podrá auto11.zar el acceso al Matadero 
y Mercado Central de Carnes, en relación con sus 
~nstalac1.ones complementarlas o servl.Cl.OS 
auxiliares , a las personas que hubieren de 
desarrollar en las m1.smas una especifl.ca func1.6n 
no comprendida en las descr1.tas en los articulas 
anlettores. 

Sección Segunda 
De la admisión al Servicio 

Art. 47 

Art. 48 

1.- Sólo podrán ser usuar1.os de~ berv1.c1.o Las 
personas naturales o JUridl.cas con plena 
capacidad de obrar. 

2.- No podrán ser adml.tl.dos al Servl.cl.o: 

a) Las personas 1.ncursas en alguno ae los 
supuestos de incapac1.aad o 
l.ncompatibl.ll.dad prev1stos en maLerl.a 
de contratación local. 

b) Quiénes no reunan las cond1.c1.ones 
ex1.giaas en este Reglamento, y 

e) las personas sanc1.onadas 
exclus1.ón de l Servl.cio . 

con ~a 

1.- Para acceder a la cond1ci6n de usuar1.o, 
tanto del Matade1o como del Mercado CenLral 
de Carnes se deberá formal1.zar, con)UnLa o 
1.nd1stintamente, la correspondl.ente 
solicitud. 

2 - La solicl.tud se presentará ante ia Gmpresa 1 

y en el escr1.to se hara constar: 
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a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

mb 
Nombre y apellidos, domicilio y datos 
del D.N.!., si fuera persona fisica; 
nombre, raz6n social y titulo 
constitutivo -fecha y notario 
autorizante y datos de identificaci6n 
en el Registro Mercantil y en el 
Fiscal-, para las sociedades 
mercantiles, y para las demás personas 
juridicas no mercantiles, orden 
ministerial aprobatoria y fecha de la 
escritura de constituci6n y nombre del 
notario autorizante. 

Nombre, apellidos, 
del D.N.I. y calidad 
firmante, cuando 
representaci6n. 

domicilio, datos 
en que obra el 
se acttle por 

Documentaci6n 
autorizado 
ejercicio de 
trate, con 
misma. 

acreditativa de estar 
legalmente para el 

la actividad de que se 
Memoria explicativa de la 

Clase de ganado y nümero de reses que 
pretenda sacrificar y comercializar 
anualmente y compromiso de ejercer la 
actividad en el Matadero un año 
seguido, a partir de la fecha de la 
resoluci6n municipal de admisi6n y, en 
proporci6n no inferior al 80% del 
n~mero de reses que se proponga 
sacrificar, que será considerado como 
lote minimo de sacrificio y venta. 

Compromiso del solicitante de 
desarrollar su actividad conforme a lo 
previsto en el presente Reglamento y 
Reglamentaci6n técnico-sanitaria y de 
cumplir, por si o por el personal a 
su cargo, las disposiciones generales 
y las 6rdenes emanadas de la Empresa. 

3.- Previos los informes pertinentes, la 
Empresa elevará la correspondiente 
propuesta al Ayuntamiento y el 6rgano 
competente de éste resolverá lo procedente, 
concediendo o denegando la admisi6n al 
Servicio, y lo comunicará al solicitante a 
través de la Empresa. 
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4.- ~a resoluc1ón mun1c1pa1 favorable admit1rA 

al sol1c1tante al Serv1cio, previa 
constJ.tuc16n , en su caso, de .J..a 
correspondient.e fia11za y s1n per)Ulcio de 
la retribución que corresponda perc1b1r a 
la Empresa, segun la tarJ.fa aprobada por 
los dist1ntos servicios o secc1ones. 

5.- La admisión al ServicJ.o confiere al usuar1o 
el derecho a utilizar, durante la vigencJ.a 
que marque la resoluc1ón mun1cipal, .J..os 
servicios de las distintas secc1ones del 
Matadero para el sacrifJ.cJ.o del ganado 
indicado en la solJ.citud y le autor1za, al 
propio t1empo, para que, durant.e e1 m1smo 
plazo, pueda ocupar en la bala de Ventas o 
Mercado Centzal de Carnes, el espac1o en 
metros l1neales de via aérea ae expos1c16n 
que 1ndique la resoluc1ón mun1c1pal y en el 
lugar que le señale la Empresa s~ete dias 
antes del 1n1cio del plazo para podet 
realizar las transacciones ~omer~J.d.es 
correspond1entes. 

6.- La Empresa mantendra, en todo momento, a 
disposJ.ción de los ganaderos y sus 
organ1zac1ones mayor1stas o cualesqu1era 
otros usuar1os, espac1o suf1c1ent.e para la 
venta de las canales obtenidas en el 
Matadero o forAneas . 

7.- St el numero de cabezas sacrifi~adas ~n el 
Matadero y/o las canales comerc1al1zdaas en 
la Sala de Ventas, durante el año fuese 
inferior a la cifra que, conforme al 
apartado 2d), de este articulo, be iJ.Ja en 
el 80% de lo que pretenda bacrt~J.car y¡o 
cometcialJ.zar anualmente, la Ampresa 
proc~dera, paLd &l eJerci~J.o siguJ.ent~, a 
la reducc16n ~r0porc1onal del espacio en 
metros l1neales de v~a aérea en e1 Mercaao 
~entral de Carnes para la ven~a de &us 
canales, en func16n ae los ind1ces 
un1t.at1os (kgs. canal por metro 11neal de 
v~a aérea), que se f1Jen pot la D1recci6n 
para cada t1po de ganauo. 
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1.- Los usuarios comprendidos en la regulac16n 
del ctrticulo anterior, serán admit1dos al 
Serv1cio , en sus d1st1ntas modal1dades, 
s1empre que acrediten documentalmente su 
condición de forma fehac1ente. 

2.- La admisión Lemporal para plazos no 
superiores a los 30 dias sera conced1da, 
por delegac16n del Ayuntamiento, por el 
ConseJO de Admin1strac1ón ae ~a Empresa, 1 
el usuar1o quedará ool1gaóo al cumplim1enLo 
de lo previsto en este Reglamento. 

3.- La Empresa determinará, con aprobac16n del 
Ayuntam1e nto, el conten1do de la soll~Ltud 
y su forma de tramitación respecto a ~ada 
sexvicio y categoria de u~uar1o, en forma 
análoga a la establec1da en el articulo 
anterior. 

1.- La admis16n al Servi~1o tenurct uua durac16n 
no superior a un año. 

2.- La renovac16n ae aam1s1ones se SUJetara a~ 
m1smo tramite prev1sto para su 
otorgam1ento. La sol ic1tud de renova~16n 
contendra la referencia a la adm1s~6n que 
se pretenda renovar. Cuando la resolución 
corresponda al Ayuntam1ento, la Empresa 
informara prev1amente sobre el cumpl1m1ento 
poL el 1nteresado de la cond1c16n de 
usuario durante el periodo de v1genc1a de 
la resolución y de los min1mOb de 
sacr1f1c1o y venta refer1dos en ~Ob 
apartados 2, d) y 7 del art. S1. 

3.- La adm1s16n al Serv1c1o será 1ntransm1s1ole 
por actos ''inter v1vos' . Con auLorizac16n 
mun1cipal y previo 1nrorme de la bmpresa 
podrá acoraarse la cont1nuac1óh ae 1a 
ad1n1~i6n por los heredero& del ~itular 
durante el plazo que reste de v1genc1a. 

4.- En los ~upuestOti a que se ref1eren ~os aos 
párrafos a nteriores podrá serv1r ~omo 
f1anza, cuando esta fuere eA1g1ble, ~a 

anteriormente constiLuida, aumentada, en su 
caso, en la proporc16n reglam~ntdila . 
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5.- El usuar~o podra renunciar a la admisión 

al Serv~~~o con pérd~da, en este caso, de 
~a f~an¿a const~tuida. 

6.- La adm~s~6n se extingue; por el transcurso 
de su plazo de vigenc~a, s~n perJUl~~o de 
la renovac~ón regulada en el parrafo 2, por 
muerte del usuarlo, salvo lo prevlsto ~n e~ 
parrafo 3, por exclusión del 5eLv~c~o con 
el carácter de sanc~ón y con arr~glo a lo 
d1spuesto en el a1t. 59 ael presenLe 
Reglamento, y pur suspens10n o supres~ón 
del Serv~c~o acordada por e l Ayuntam1ento 
y/o Autor~dad competente. 

Sección tercera 
De los derechos y obligaciones del usuario 

Art. 51 1.- Serán derechos del usuar~o; 

a) Ut~l~zar los b~enes e ~nstalaclones d& 
la Empresa aÍectos al Serv1~~o y 
obtener las presLaClones u~JbtC del 
m1smo, en la forma esLable~~da pur el 
presente ReglamenLo y defuáb 
dispos1ciones de apl1~ac1ón cimandaas 
de la Direcc1ón. 

b) Emplear, con aur..or1zac1ón o e la 
Empresa, personal para aux~l~arle en 
el desarrc.llo de su ac~1v~dad. 

e} Percibir el precio de enajenac~ón de 
~us productos con SUJ9C~Ón a las 
disposiciones de general apl~cac~on. 

2.- Lctb prestaciones a que se ref~ere el 
apaLLado a) del parrafo anter1or, se 
atemperaran ct las normas que r1Jan para 
cadct una de ellas , y , en su defecto, a las 
que resulten de la modal1dact té~nicct 
adoptada por el Serv1cio. 
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Art . 52 

mb 
3.- Para el ejercicio de su actividad, los 

usuarios del Matadero y Mercado Central de 
Carnes, podran intervenir por si mismos o a 
través de representantes debidamente 
facultados o personal asalariado a su 
cargo, los cuales asumirAn ante la 
Dirección los derechos y obligaciones que 
correspondan a aquéllos, siendo, por tanto, 
plenamente responsables de sus actuaciones 
dentro del recinto del complejo cArnico. 

4.- Para presenciar las operaciones de pesaje 
de carnes, todos y cada uno de los grupos 
de usuarios interesados, a que se refiere 
la sección primera de este Capitulo, podrAn 
nombrar un representante, libremente 
elegido por ellos, que vendra obligado a 
prestar la conformidad o formular los 
reparos que estime procedentes en el mismo 
acto de realización de dichas operaciones. 

1 .- El usuario admitido al Servicio debera: 

a) Desarrollar su actividad del modo 
dispuesto por la Empresa, sin mas 
interrupciones que las que se habrian 
producido en el supuesto de gestión 
directa municipal o de la Empresa . 

b) Conservar en perfecto estado las obras 
e instalaciones que utilice, 
destinAndolas al uso establecido y 
devolverlas , al terminar su actividad, 
en el mismo estado en que las recibió. 

e ) Hacer efectiva , dentro de 
retribución del servicio 
tarifa aprobada . 

plazo, la 
segun la 

d ) Admitir, a su vez, en la zona de Sala 
de Ventas a toda persona que cumpla 
los requisitos establecidos por la 
Empresa. 

e) Indemnizar a la Empresa y a terceros, 
los daños que les ocasione en el 
desarrollo de su actividad. 
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f) Respetar, como max~mo, los prec~o5 al 

por mayor fiJados en su caso, con este 
carácter, por la Adm~nistrac~cn . 

g) 

h) 

Sacrificar el gaaado en cant~uaa no 
inferior al 80% de la ~~ira a que, ~n 
su caso, se huo~eren compromet~ao al 
sol~c~tar su adm~s~ón al Serv~c~o y, 
en consecuenc~a, proceder a la ventd 
de tales cana~es. 

Cumpl~r ¡as demás obl~gac~ones que se 
derivan del presen~e ReglamenLo. 

~-- Los usuar1os vendrán tamb~én ob11gados a 
cumplimentar cuam:.os ooletos, f ~C.11dS, 
impresos y demás documentos que estab~ezca 
la Empresa, en la rorma y momento que esta 
determ~ne, c.on el í~n de regular el 
tráns~to de reses, canales y despOJOS a 
través del Matadero y Mercaao Central de 
carnes, y su ~dent~f~cación. 

3.- Al Ubuario que, a lo largo del afio, ho 
alcance las c~fras de comer~ia~izac~ón 
min~mas, en oase a lo establecido en el 
apartado g) de este arL~culo, ia Empresa ie 
reduc~ra para el ejercic~o s1gu~ente, en la 
m~sma proporción, los metros i~naales de 
via aérea de la Sala de Ventas contonae a 
lo establecido en el drL. 51,7. 

CAPITULO IV - TARIFAS 

Art. 53 1.- La ut~lizac~ón de las instalac~ones y 
serv1c1os del Matadero y Mercado ~entral de 
Carnes comportará para su usua1~o el pago 
de las tar1fas legalmente aprobadas. 

2.- La Empresa proponará, y el Ayun~am1ento 
tramitará y aprobará o someterá, en su 
caso, a la ulter1or aprobac16n de la 
AuLor~dad compeLente, la ac~ua11zación de 
las tar~fas, de acuerdo con ~a IOrmula 
polinómica o s~stema que se estaolezca, en 
los s~gu~entes casos: 
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a) Cuando se modificaren las prestaciones 

objeto del Servicio. 

b) Cuando los resultados de la 
explotación pusieran de relieve la 
insuficiencia de las tarifas, en 
función de la necesaria amortización 
durante el plazo de vigencia de la 
Empresa, del coste del establecimiento 
del Servicio, asi como de los gastos 
de explotación, y 

e} cuando circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles determinaran, en 
cualquier sentido, la ruptura del 
equilibrio económico del Servicio. 

1.- La Empresa queda facultada para el cobro de 
las tarifas aprobadas reglamentariamente 
con arreglo a los servicios que se presten . 

2.- La falta de pago de las tarifas 
correspondientes por parte de los usuarios 
dara lugar, -sin perjuicio de las acciones 
legales que se estimen pertinentes,- a la 
negativa, por parte de la Empresa, de 
prestar a aquéllos nuevos servicios hasta 
que efectúen el pago del principal de la 
deuda e intereses bancarios ordinarios 
ademas de proponer la retirada, en su caso, 
de la resolución de admisión al Servicio. 

3.- Para la percepción del importe de las 
tarifas que a estos efectos, tendran la 
naturaleza de tasas, asi como de las multas 
impuestas a los usuarios, el Ayuntamiento, 
a propuesta de la Empresa, podra utilizar 
la via de apremio o cualquier otra que se 
estime mas adecuada en defensa de los 
intereses de la Empresa. Del pago 
responderán, en último caso, las fianzas 
establecidas y/o las canales o despojos de 
las reses sacrificadas. 
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4.- La sustanc~ac~on del proced~m~ento 
eJecut~vo estará a cargo de los agentes 
ejecut~vos del Ayuntam~ento. La Empresa 
exped~rá la correspondiente cert1f~cac~6n 
de descub~erto y la entregará a ~a 
Corporación rnun~c~pal. Agotado el piazo de 
recaudación voluntar~a y cuando procediere, 
el Alcalde expedirá providenc~a de aprem1o, 
y decretado éste, la cert1ficación será 
entregada a la Agencia ejecut1va mun1c1pal 
pa1a el desarrollo de las ulter~ores fases 
del proced~rn1ento. 

CAPI TULO V - FALTAS Y SANCIONES 

Art. 55 

Art. 56 

1. - Los usuar1os 
responsabl es de 
Reglamento que 
fam1liares o los 

del Serv1c1o serán 
las 1nfracc~ones de este 

cometan ellos, sus 
asalar1ados a su Serv1c1o. 

2.- Las infracc~ones se clasifican en l~ves y 
graves. 

Tendrán carácter de faltas leves las sigu~entQs. 

a) La no presentac16n o presenLa~16n 

b} 

incompleLa o maliciosa de la documentac1ón 
reglamentaria. 

Las d1scus~ones o 
produzcan escándalo. 

altercados que no 

e) La negligenc~a respecto al aseo y ~impieza 
de la~ personas y de los vehiculos. 

d) La inobservancia de las 1nstrucc~ones 
d1manantes ae la Direcc~6n. 

e) El comportamiento, no reiterado, centrarlo 
a las buenas costumbreb y normas de 
conv1vencia, y 

f) Cualqu1er otra 1nfracc16n de este 
Heglamento no cal1f1cada corno falta grave. 
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mb 
Seran cons1deradas falLas graveb: 

a) La re1teraci6n de cua~quier falta leve. 

b) Los altercados o 
escandalo dentro 
Central de Ca rnes. 

pendencias que produzcan 
de~ Matadero y Mercado 

e) El desaca to ostens~ble de las d1spos1c1ones 
o mandat os de la D1recc1ón. 

d) Las ofensas de palabra y obra a Los ~argos 
d1rec~1vos o a los empleados de la empresa 
o a cualquie r o~ra persona que se encuentre 
en su recinto . 

e) 

i ) 

g) 

El deLer1oro, 
1ns~alac1ones 

alteración. 

doloso o negligente, de las 
del Serv1c1o, asi como su 

La defraudac1.6n en cant1dad o cal1dad de 
los géneros vendidos. 

El 1.ntento de realización de ventd.::. a 
per s onas no autorizadas y jo de gene ros no 
propios del Mercado. 

La falsedad en ~os dato& 
documentac16n que obligator1amente 
presenLar a ~a Empresa en relac16n 
entradd., salida y comercialización 
productos. 

d& la 
han de 
COli la 
dE:: los 

1) La modií1cación de ~a estructura o 
1nstalac1.6n de las dependenc:tas s1n La 
autor1zaci6n correspondiente. 

J} Fal~a de pago de las tar1fas estable~1das . 

k) Operaciones de reventa enLre mayOL1tiLd.S. 

1) La negat1va a fac1:itar a los compraaotes 
el albaran JUSt1f1cat1vo de 1~ operac16n. 

ll) La ~e~16n de la adm1si6n aL Setvicio dbl 
u~uatio s1n cumpl1r las d1sposiciones que 
sE:: establezcan. 

m) La demora en el pago ae Las tasas de 
utillzaci6n de serv1c1os. 
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Art . 58 

Art. 59 

Art . 60 
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n) 

ñ) 

La ocupación de personal 
la empresa, y 

mb 
no autorizado por 

la negativa a vender y/o abastecimiento 
deficiente, salvo causa justificada que 
apreciará la Dirección. 

Toda infracción de este Reglamento y demás 
disposiciones complementarias se sancionará en 
la forma especifica que determine el precepto 
incumplido o, en su caso, por las reglas 
establecidas en los articules siguientes. 

Las sanciones a aplicar serán las siguientes : 

1.-

2 .-

Por faltas leves: 

a) Apercibimiemto o amo.nestación. 
b) Multa de 50 a 250 pesetas . 
e) Suspensión de la admisión al Servicio 

para el sacrificio de reses y/o venta 
de las canales, durante un dia . 

Por faltas graves : 

a) 
b) 

e) 

d) 

Multa de 250 a 500 pesetas . 
Suspensión de la admisión al Servic i o 
hasta 30 dias. 
Reducción hasta la cuarta parte, del 
plazo de vigencia de la autorización . 
Exclusión del Servicio y retirada de 
la correspondiente autorización. 

Para graduar la cuantia de las multas se 
atenderá primordialmente a la gravedad de la 
materia, a su trascendencia para la buena marcha 
del Servicio, o a la entidad económica de los 
hechos constitutivos de la infracción, a la 
reiteración por parte de la persona responsable 
y al grado de culpabilidad del infractor. 
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1.- Las sanc1ones , p1avia aud1&n~1a úe~ 
1nfractor , las 1mpondrá el órgano 
competente del AyunLamiento, por si o a 
propuesta de la Empresa. No obsLanLe, 
tratándose de fa~tas leves , y s1n neces~dad 
de previo expediente, por delega~~ón de l 
Ayuntam1ento , el ConseJO de Adm1n1strac~ón 
de la Empresa, s1 apareciere comprobada la 
1nfracc16n, podrá, en cualquier momento y 
d~rectamente, apercib1z o amonestar, o 
suspender la adm is16n al berv1c1o , al 
usuario o al personal lnftactor, s 1empre 
que lo haga para asegur ar el tunc1onan11ento 

2 . -

nor mal del Serv1c1o y con el respeLo deb1do 
a la d1gnidad de l a persona humana . 

Las 1nfracc1ones que deban ser sanc1onadas 
por auLoridad dis t1nta de la muni~1pal, be 
comun1carán a l órgano competente, con 
remis16n de los pertinentes anteceden~as, a 
los etectos previstos en las d1sposic1ones 
apl1cables . 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

Tendrán derecho a acceder a la condic16n de usuar1o 
del be1v~c1o, en cal1dad de rnayor1stas las personas 
que en el mornen~o de la apertura del Matadero y 
Mercado Central de Carnes de la Empresa, fueran 
titulares de la denorn~nadas 'autor1zaciones para 
util1zar el Ma~adero mun1c1pal de Barcelona. 

Tamb1én tendrAn análogo derecho, con el conten1~u que 
se concrete en el momento de su 1nteglaC16n, las 
personas que desarrollaren la misma act~v1aa~ en 
cua~qu~era de los rna~adéros rnunic~paÁes de la zona 
me~ropo~itana aefinida en el art. 2 del Decreto-Ley 
~/lj/4, de 2~ de agosto, y que constituye zona de 
1ufluencia del Mat.adero regulado en el p1.ese.nte 
Reglamento segtin lo d1spuesto en el art. 28-2 del 
Decre~o 3.27o/1974 , de 28 de noviembre . 

De 1~ual modo poarAn concurr1r a las nuevas 
1nsta~ac1ones los &gricultores y ganadeLOS, as1 ~omo 
sus organ1zac1ones ganaderas y todas cuantas empresas 
y organizac1ones puedan ser usuar1as del Matadero y 
HeLeado Central de Carnes, que cumplan con 1os 
requ1s1tos establecidos en el presente Reglamento. 

4.- El pre~enLe Reglamento deberé ser revisado antes del 
trdns~urso de 3 afias contados desde su aprobac1on. 
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