
REGLAMENTO 
{ DEL 

Mer.cado Central de Pescado 

Aprobado por la Excm,a. Comisión Muni
cipal Permanente en r 5 de octubre de 1940, 
ra tificado por el Excmo. Ayuntamiento 

P leno en 17 de diciembre de rg4o ' 



Ca~ítulo I 

C!bjeto 

Art. I.0 IEl Mercado Central de Pescado estará des
tinado a la venta al por ~ayor de pescado fresm y 
mariscos, y, al igual que los demás de Abastos, depen
derá del excelentísimo Ayuntamiento, debiendo · éste 
nombrar el personal administrativo y facultativo que 
cuidará del exacto cumplimiento, en todas sus partes, 
de lo consicgnado en el presente Reglamento. 

Capitulo TI 

Ventas 

-1\~t. 2 .0 Para la práctim de las operaciones de 
venta, que serán siempre al por mayor y a peso, se 
emplearán los procedimientos de subasta a la baja y 
por orden de carnet, según sea la existencia y calidad 
del pescado. 

Art. 3.0 No será .permitida la venta por lotes de 
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cajas, debjéridose efectuarse ésta, ya sea por subasta o 
carnét, por una sola caja o pieza, según sea la clase 
del pescado de que se trate . 

No obstante, podrá el comprador quedarse al mis;mo 
precio con dos cajas más de clase ig~1al' a la subastada, 
siempre que la existen<;ia de 1 pescado lo permita. Si se 
trata de pescado ' cuya venta sea por piezas, que el 
peso de ésta.s es inferior a 30 k!g., tcnd1·á derecho 
el comprador de adquirir dos .o más ele ellas, hasta 
completar dicho peso. . 

Quedan exceptuados los proveedores a ·Cuerpos ar
mados· y organismos oficiales, que podrán retirar, sin 
·el procedimiento de la .su·basta, el pescado que nece
siten para el suministro de los mismos, pr17via autori
zación de loa Dirección del 1\'[ercaclo, l<t cual podrá tam
bién aut01·i~ar la entrega de pescado en casos espe
ciales y de reconoci<da ~onvenienda. 

. Art. 4.0 1Los consignatarios se· abstendrán ele efec
tuar venta alguna a quien no presente e1 carnet ele 
identidad o un volante ele la Dirección del Mercado, 
cuyo volante deberá q~eclar en poder del consignatario 
.para la debida comprobación si fuese necesario . 

. Art . . 5.0 'El pescado procedente de Canarias deberá 
ser vendido en un má:ximo de tiempo de seis días. 

Exceptuando el pescado procedente ele Baleares y 
del !Litoral ·hasta Valencia, que podrá venderse a su 
llegada, el ele las demás prpcedencias que entre en el 
Mercadó después de las ocho c}e la mañana quedará 
en el mismo para ef día siguiente! si no ha sicló oomu-
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ni cada a la Dirección, ante s rle empezar Ta venta, !a 
causa de su retraso. -

!Las )angostas y el pescado azul se venderán a su 
llegada. \ 

, Art. 6. 0 Al dar comienzo a la venta 'deberán ·los 
vendedores expresar, en voz alta y clara, la calidad 
y clase del pescado a cuyr venta ya a procederse, siem
:pre con_ los bultos del pescado a la vista. Si · se concede 
alguna bonificación en úna 1 partida determinada, se 
comunicará a los compradores antes ele proceder a la 
subasta de la misma. · ' 

-'\rt. 7. 0 Los vendedores tendrán a la vista del -pú
b}Lco comprador, ~1 cajas o cestos, las partidas ele pes-
cado destinadas a la venta. • 

Art. 8.? Cuando la subasta ·baje al 40 por r-oo del 
tipo-tope establecic1o para el pescado que se su·baste, 
el consignatario podrá suspenderla y disponer del 
mismo en la .forma que estime conveniente, pudiendo 
subastarlo de nuevo después o guardarlo para la venta _ 
del élía siguiente. · 

Si opta .por reaimdar la subasta, cleberá coptinuarla 
basta adjudicarse la Wtaiiclad del pescado. 

Art. 9· 0 Miehtras subsiste el precio-tope en la venta 
al' por mayor del pescado, todos los cestos o cajas 
deberán contener clases de tope igual, y si hubiese 
alguna con pescado de tipo inferior al de las otras, 
para · la s_ubasta de la misma se partirá del tope ·más 
bajo de las clases que 'aont.enga la !:aja. De subastarse 
a precio sttperior al tope de algunas de las especies, 
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será · decomisada la caja y destinada a los estableci
mi_e,ntos benéficos. 

También será objeto de decomiso la caja o cesto 
cuyo contenido no responda en su totalidad a la calidad 
o. tamaño aproximado al de la superficie. 

Capítulo liT 

Horatrio 

Art. 10. Las horas destinadas ada venta serán de 
seis a doce, y los sábados·, de diec1séis a dieciocho. 
1Se exceptúan los días ele las grandes vigilias, que la 
,venta· podrá ser permanente. hasta las dieciocho. 

Art. 11. A las cinco cuarenta y cinco se abrirán 
las puertas del Mercado para la entrada al mismo ele 
los detallistas, al objeto ele -que puedan éstos ha•cerse 
cargo ele la existencia y dases del p.escacló ; pero n·o 
será permitido, ,por ningún concepto, éfectuar ventas 
antes ele la hora señalada para empezar las operaciones, 
,ni retirar mercancía alguna del Mercado fuera ele las 
horas de la venta sin autorización ele la Dirección del 
mismo. 

1 
) 
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<Capítu,lo IV 

PoLicía y seguridad 
¡ 

Art. 12. Sólo podrán intervenir ,en las operaciones-
• propias del Mer-cado Jos consignatarios de puestos en 

el mismo, los vendedores ele pescado y mariscos con 
puesto fijo y ambulante en los Mercados públicos de 
esta ciudad, los legalmente establecidos en tienda, los 
compradores ele fuera ele la capital; los dependientes 
al servicio ele todos ellos y los faq~uines sindicados. / 

Art. 13. Para la entrada en el Mercado será indis
pensable la presentación del •carnet ele identidad·, el 
,cual será librado por la Dirección del mismo a los deta
llistas de pescado y madscos que acrediten estar legal
mente establecidos en Mercados y tiendas, así como 
también a sus cfependientes . . En -cuanto a los comprac 
dor,es ele fuera de Barcelona, deberán presentar el per
miso o autor·izadón de la Alc'aldía del pueblo respec
tivo, sin cuyo requisito no ·podrán obte)ler dicho 
carnet . 

. Art. 14. 'Queda terminantemente prohibida la en
trada al Mercado a las personas que hubies~n con;tetido 
alguna substra·cción de género, a las que '!hubiesen pro
movido es\::ándalo y a las que, por su mal comporta
miento, se hicieren merecedoras a tal medida. 
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Capítulo V 

Sanidad 

Art. rs. No será permitido •poner a la venta nin
guna partida de ·pescado sin .que, la misma l1aya sido 
previan1ente examinada •por el Inspector de Sanidad 
Veterinaria, a la 1·esolución del cual deberán someterse 
todos los asuntos relacianaclo.s .cou las funciones ele su 
cargo. 

A.rt. r6. .Si algún vendedor estima que ha sido 
perjudicado en sus interes.es por el resultado ele la 
inspección efectuada, tendrá derecho a una segunda 
inspección, que podrá efectuar un veterinario por él 
designado y a sus costas ; y si el clictamt:n ele ambas 
ofreciera disconformidad, lo decidirá otro veterinario, 
designado por la ·_A..lcalclía o por el ilustre señor Te
niente de Alcalde respectivo. 

Art. 17. El personal veterinario destin¡tdo al Mer
cado ·Central ele Pescado dispondrá ele uu libro-re
gistro, donde anotari diariamente ios de~omisos que 
practique en sus operaciones inspectoras, detallando la 
procedencia del pescado, clase, peso y nombre del con
signatario a quien se haya decomisado la mercancía, 
con objeto, no sólo de atender .a fines de estadística, 
sino para el libramiento de certificaciones que se soli
citen por los interesados, según disponen las leyes. 
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Art. 18. Los deco'misos y espurgos del pescado 
se harán al pie de las casillas de los consignatarios, 
y, una vez efectuada esta operación, no será admitida 
reclamación alguna. 

Art. rg. El ' lavado del pescado deberá efectuarse 
precisamente antes el; L ser ~alocado en las ~jas o 
cesto~, y, tma vez .acondicionado en los mismos para ser 
expuestos a la venta, no .podrá ve;rtersc a.gua sobre ellos. 

Art. 20. :La limpieza ele los ·puest os , así ' como la 
ele los envases propiedad de los concesionarios, se rea
lizará en la~ horas que seíialé la Dirección del 'Mer
cado, pudiendo ésta prohibir en absoluto' la lim pieza 
de en vascs si lo estima cop veniente para el mejor 
servicio. 

Art. 2r. E l pescado declarado en malas condi
ciones ;;erá desnatuTalizaclo, 'con arreglo, a lo que dis
ponga el Inspector Veterinario, al objeto de que no 
pueda ser utilizado. 

Art. 22. 1Será siempre ele , incumbencia de los con
cesionanos la limpieza del interior ele las casillas, así 
com.o la de los espacios que fuera ele aquéllos tengan . 
asignados. 

Darrga y descaTga 

Art. 23. La carga y llescarg·a de envases deberá 
efectuarse ele u ueve a doce y de dieciséis ·a dieciocho. 
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La descarga de mercancjas podrá realizarse a todas 
_horas, pero con un máximo de tiempo de treinta mi
nutos por cada vehículo. · 

La caPga de envases podrá efectuarse también antes 
de empezar la venta, siempre que no dificulte las 
operaciones de la descarga del pescado . 

.Art. 24. No será permitida por ningún concepto 
la permanencia de vehículos desca'fgádos en el Mer
cado, siendo responsable el consignatario a quien 
preste o haya prestado servido el vehículo, · si •por 
el conductor del mismo. no es cumplimentada esta dis
posición. 

Art. 25. Para la carga y descarga de mercancías 
se utilizará solamente el paso central, imponiéndose 
la debida sanción a los con-cesiona-rios cuyos ·carros o 
camiones utilicen P,ara dicha;; operaciones los espacios 
destinados a la venta. 

Capítulo VII 

Tar(}s 

Art. 26. Todo pescado de peso superior a 5 kg. 
que lleve el buche lleno serán abonadas las taras del 
mismo. 

No será tarado ningún pescado por el mero ihecho 
de estar reventado si reúne las debidas condiciones 
pa'ta el consumo -público. 
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Art. 27. Las .cajas y cestos podrán ser tarados 
hasta Ías diez de la mañana, · vi~iendo obligado el 
consignatario, si lO! -pide e1 detallista, a entregar a éste 
el correspondiente talón con el peso de las taras del 
envase. 

1Capit¡¡lo Vl!II 

. Sanciones 

Art. 28. El consignatario que entreg)le alguna 
caja de pescado o especie de éste ·cuya venta sea por 
piezas, sin el procedimiento que se siga de .subasta o 
po1· carnet, será sancionado con la multa correspon
diente, y ·el detallista que la reciba, con suspensión 
de venta por durante ocho días, si se trata de un 
concesionario de puestos en algunos de los Mercados 
de esta ciudad o dependiente suyo. , 

Si el detallista está establecido en tienda o es compra
dor de fuera de Barcelona, será sancionado con multa, 
aun cuando el hecho haya sido realizado por su depen
diente, y no J?Odrá efectuar ·compra alguna en el Mer
cado hasta que acredite haberla satisfecho. 

Por la Dirección del Mercado se pasará aviso por 
escrito a los coflcesionarios pa'l"a q!le se abstengan de 
vender a los detallistas sancionados, y en la pizarra 
de aviso se fijará e~ correspondiente para que los demás 
detallistas se abstengan también de facilitarles pescado. 

Art. -29. El detallista que, para sostener el precio 

\ 4 
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en la subasta, adquiera ¡pescado y no lo 1·etire o no 
lo venda en el puesto o tie1¡1da en donde esté estable
cido, será severamente sancionado con multa o suspen
sión de venta, él y el consignatario por cuenta de 
quien actúe, y si la operación es realizada por un 
depen~iente, será responsable el detallista que lo tenga 
a Slt servicio. 

Igualmente implicará sanción si en el t a lón de com
pra se •hace constar precio distinto a lo ofrecido en 
la s ubasta o es vendido al público el pescado adqui
rido' en dicha forma a precio más bajo del que resulte 
según el .tipo por el cilal se haya adju,dicado. 

Art. 30. Ningún socio, familiar o dependiente de 
los consig natarios podrá tomar parte en la sttbasta del 
pescado cuya venta se efectúe en la casilla ,en donde 
presten s us servidos o estén asociados, y, en caso de 
e-fectuarlo, serán sancionados los consignatarios que 
lo permitan. 

Art. 31. 1La defraudación en el peso será sancio
nada, . además de la multa correspondiente, con el 
deco;ruiso del pescado, que se destinará a los estable
d mien.tos ben:éficos. 

Art. _32. El detallista que moje las. cajas o · cestos 
para que pesen más las taras de los mismos, estropeen 
el pescado para tararlo o se apoderen de aLguna caja o 
cesto de pescado sin dar tiempo a que se subaste o se 
repatta por carnet, será suspendido en la venta por 
durante quince días, si se trata de vendedor en Mer
cados, aun cuando el hecho lo realice un dependiente 
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suyo. Si está establecido en tienda o es comprador 
de fuera de Barcelona será sancionado con la multa 

cqrrespondiente. 

Capítulo IX 

' DeL Di1·ector de·L M e1·cado 

Art. 33. .Son funciones del Director del Me.rcado 
las que se señalan en los a;rts. 49 al 67, ambos mclu
sive, del ;Reglamento General de Mercados. . 

Art. 34· Todas las incidencias que se susciten en 
el Mercado q ue no sean de carácter sanitario, deberán . .-.:=::: 
someterse ~ la resolución de la Dirección, la cual ·. ~s ~-0 D 
la única autorizada para intervenir en los asuntos de<zl{i 

exclusiva 'competeneia municipal. 61~LI9TE 

Capitul o X 

Disposiciones generaLes 

, "( OE 
¡ r- SECRETA \-7,. GENER'J 
·"? 

-~~J P-
··~ 

Art. JS · 'Los c.oncesionarios q ue t·ecihan pes~a~o d~' .. :c::::::.~ 
Canarias estarán obligados a -poner en conoctmtento 
de la Dirección del · Mercado la fecha de llegada de 
cada vapor, indicando él día en que comenzará la venta 
y cantidad ele pescado q ue aqué! ·:onduzca. De las 
demás procedencias dará!l npta dtM'tamente tpdos los 
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c~nsignatarios de la cant!d~d recibida, detallando el 
numero de . bultos, total de kilos y precios a que 
hayan vend1do las distintas clases de pescado. 
. Art. 36. Queda terminantemente •prohibido el re
'J~greso a1 Mercado de tocia cantidad de pescado ven
dJclo en el mismo, así como también la salida de nin
guna partida, una vez ingresada, sin ser vemlicla. 
, Art. ~7- 'El :~~signatario o socio del mismo qué 
el, _su e,posa o ll'lJOS no emancipados, sean concesio
nanos_ de algún puesto en los ' Mercados 0 tiendas de 
esta ·cmdad, podrán retirar diariamente, para su venta 
en ellosJ al detall, tres. cajas de pescado por puesto 
o henda, a su e lección , del que tengan ·consio-nado 
las cuales deberán ser retiradas precisamente ~¡ cm~ 
peza~ ~a venta (seis de la mañana), pudiendo también 
adqtl_Jnr •por subasta en otras casillas, nunca en la 
prop1a, el .pescado que necesiten, si .con las tres cajas 
no tuviesen bastante. 

Art. 38. ~s vent~s que se realicen en el Mer
cado se entenderán ele pago al contado. El comprador 
que se hallare en descubierto de pago del pescado com
prado en alguna OG'lSilla del Mercado no podrá efectuár 
compra alguna en el mismo mientras no esté aÍ 
c?rnent~ de pago de S)ls deudas con todos los con
SJgnatanos. 

:"rr 39· _Las reclamaciones por fálta ele peso de
beran pr~cluc1rse en el mismo Mercado, y las referentes 
a la ~ahdad del pescado, antes ele ser retirado éste 
del llllSII).O. 
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Arl. 40. •J..a Dirección podrá, en todo momento, 
s:eñalar el límite en la alineación de los (bancos, que 
estarán verticalmente colocados frente a las casillas, 
o en otra, forma si lo considera aquélla conveniente 
•para el mejor servjcio. Ningún concesionario podrá, 
siu ptevio aviso de la {Dirección, ocupar puestos o 
espacios distintos de aquellos para los cuales hayan 
obtenido la concesión. 

Art. 41. Los envases propiedad de los concesiona
rios, una vez ~ados, deberán ser inmediatamente reti

. rados del interior del Mercado, y no será permitido el 
· depósito ele ellos en Jos es·pacios destinados a la venta 
ni en el límite· señalado a cada puesto. únicamente 
podrán tenerse lps útiles ind:ispensables para la prádica 
ele las operaciones, siempre que su número sea reducido 
y no dificulte las de la venta. 

Art. 42. Toda cantidad ele peBcaclo ,que se intro
duzca en el Mercado después de las :horas de la venta 
deberá ser vendido en la contratación del día siguiente. 

Art. 43· Se fijará en sitio visible el número de 
bultos ele •pescado puestos a la venta a primera hora, 
y si se tiene noticia de alguna partida que viene co!~ 
retraso,. se anunciará también con la clase ele pescado. 

Art. 44· De cada partida de ·pe,scado comprado por 
el detallista, el {:Onsignatario librará. un albarán, qne 
será presentado por aquél al Directot- del Mercado 
correspondiente. En este albarán constará el nombre 
del comprador, clase de peseado,' procedencia, ta1·as, 
peso y •precio. 
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Artículo adicional 

Los casos no previstos en el presente tReglamento 
se resolverán de conformidad con lo consignado en el 
Reglamento General de Mercados, daw:lo cuenta en 
cada caso, inmediatam~nte, de las medidas que se 
adopten a la Superioridad, a , fi:n de 'que ésta confirme 
o rectifique la resolución adoptada.' 

1. La excelentísima Comisión ' Municapal Permanente, 
en 23 de mayo de 1939, aprobó las 'bases para la venta 
.de pescado de playa tn la uBanqueta», que fueron ratifi
cadas por el excélentísimo Ayuntamiento _Pleno en r6 de 
junio siguiente. 




