
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL MERCADO CENTRAL DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA 

DE BARCELONA 

(Aprobada por Acuerdo del Consejo pleno de 26 de abril de 1971) 

(Vigente a partir del 5 de octubre de 1971) 

ART. 1." La prestación de servicios del Mercado Central de Frutas y 
Hortalizas de la Unidad Alimentaria de Barcelona, legalmente municipalizado, 
y salvo los expresamente reservados al Ayuntamiento, se practicará en ~égitnen 
de empresa mixta por cMERCABARNA, S. A.», sociedad mercantil constituida 
a dichos efectos. 

ART. 2.0 1. El Mercado Central de Frutas y Hortalizas de la Unidad 
Alimentaria de Barcelona, será de utilización obligatoria por todos los abaste- 
cedores mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, con el fin de promover la 
concurrencia. 

2. A partir de la fecha de vigencia de la presente Ordenanza no se per- 
mitirá fuera de la Unidad Alimentaria, la instalación de nuevos establecimientos 
mayoristas de frutas y hortalizas. 

ART. 3.0 Dicho Mercado Central de Frutas y Hortalizas funcionará de 
acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Prestación del Servicio de 
Mercados y Matadero de la Unidad Alimentaria, aprobado, como parte integran- 
te del expediente de municipalización del servicio, por el Ministerio de Goberna- 
ción el 3 de diciembre de 1970. 

ART. 4.0 Serán igualmente disposiciones de reconocida observancia el 
Decreto 1560170, de 4 de junio, sobre Ordenación de Mercados mayoristas, la 
Orden del Ministerio de Comercio de 20 de noviembre de 1968 y el Reglamento 
de Funcionamiento del Mercado Central de Frutas y Hortalizas. 

ART. 5.O Con carácter subsidiario regirán las disposiciones de la Sección 1." 
de las Ordenanzas municipales de Mercados, aprobadas por el Consejo pleno 
de 2 de agosto de 1968 y demás de general aplicación. 

ART. 6.O Quedan derogados los arts. 1.567 al 1.607 de las Ordenanzas 
municipales y cuantas otras disposiciones del Ayuntamiento sean contrarias a 
las presentes Ordenanzas. 

DISPOSICION FINAL 

El texto de la presente Ordenanza se refundirá con el de la de Mercados 
y en su día con las Ordenanzas generales de este Ayuntamiento. 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

.a. -No obstante lo dispuesto en el art. 2 . O  de esta Ordenanza, podrán 
,on sujeción a las normas que dicte el Ayuntamiento, la venta de sus 

; almacenistas de plátanos y patatas en sus establecimientos actuales 
mente de los indicados productos; 

s receptores de tomates, plátanos y patatas, en muelles y estaciones.* 

l a  - El Ayuntamiento determinará la forma y plazos de integración 
) Central de Frutas y Hortalizas, de los mayoristas actualmente exis- 
se hallan situados fuera de la llamada zona del Mercado del Borne, 
por el espacio limitado por la calle de la Princesa, Paseo del General 

%nido, Avenida de Eduardo Maristany, calles de Detraspalacio y 
Paseo del Borne y calle del Rech, comprendidas las fincas de ambos 
nismo, el Ayuntamiento, en tanto n o  se produzca dicha integración, 
á las normas de uso de los expresados establecimientos. 

(*) Por M e t o  de la Alcaldía de 22 de febrero de 1972 se dieron normas para la expen- 
lici6n de productos hortifrutículas en los mercados y establecimientos del término municipal. Por 
)tro Decreto de la Alcaldía d e  8 de febrero de 1973, se prohibió la venta de tomates en muelles 
estaciones. 


