
Excmo. Ayuntamiento de Zamora

REGLAMENTO

DE FUNCIONAMIENTO

INTERNO ÍJ¡:.

MERCADO DE ABANTOS

SECCIÓN PRIMERA

MERCADOS

r\rrrn,o t

DEMNICION

Articulo I/1—.Se entiende por Mercado? de .-\ 1»as 1 • ^-

los edificios propiedad del Exorno. Ayuntamiento <■*■

Zamora destinados parn la venta al por menor de ar

tículos de consumo destinados al abasleciinienío pu

blico.

Art. 2.°—Queda, por tanto, totalmente prohibida,

la venta de cualquiera otros artículos que no se en

cuentren clasificados dentro de" los que se indican en

el artículo anterior.

Art. 3.°—Como prolongación de Mercados, se entien

den, asimismo, los lugares de la vía pública debida

mente autorizados por el Excmo. Ayuntamiento que

sirvan para el desarrollo de operaciones de compra

venta, en los cuales podrá autorizarse, siempre que la

Corporación lo estime conveniente, ul comercio do

otros distintos artículos.
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Art. 10.-I.os Ulularos unto de estíibledmi.-nios <mp
tíii la locha do aprobuuYi,, fifi esle líeRlaiuonm s0 lia-
I ni pálmente autorizarlos para ejercer H cninerrin
dentro chi los limites «!<■ l;1 /,,„.;, ,|r |>m!.-v(- tV:í ,.,.

1110 I(,JS (|"° |lJ sll(:(!siv" P»»lifir.-iii ser aumri/.ados -nn
io a las nnrmas .(.ntpnidas on los arii.-nio^ nrn

qufMiHi folnlmciilp incapnrif.-nhw ,,.„-., ,,>,„.
tii:ir lras[)nsos Mp sus ne.oorins. salvo <,»,. „■ v-ri

Al I. 11.
Ti! : " : ];U I ' t'¡ llf'l I ! >'• t '? i •! ■. i [i; . ; ;. •,

i I ■■"::! /;: /.I M|.-¡ ,!

:) . ¡i:; ■■ ■■ ... ■ i.■: (i. •> ••:

"1

SECCIOH SEGUNDA

DE LOS PUESTOS

r.viM'jm.(> mi

CLASIFICACIÓN

Art. 12.—Todos los rnjpsin'c nxisíenk=? o¡\ ,-■

do rio Abastos ríe osla r.-suMa! rlcbirJaniPiíiP ninnorado^
\- con mdicacii'tn rio su nanacúlad. 'cafpp-orín v d^nv'ss
ou-r.unsfancias. son los que figuran en o] \noxo n\\uU
ro DOS de e?ie Re;damento.

Art. 13.—Cilanco el Excino. AyuíHamionfo crear;»
a¡ciin establecimiento de nueva planta o adaptación
para estos servicios de Abastos oúblicos serán rela
cionados pnnlmeníe los nuesfr.-s de los mismos en la
forma que se hace con -el existente en la actualidad.

Art. 14.—El Excmo, Ayuntamiento de Zamora po
dra variar o modificar en cualqirer sentido, aumentar
o disminuir el número de puestos y sus categorías ios
ramhios efectuados se liarán constar en el Anexo o
apéndices al mismo "
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CAPITULO HV

ADJUDICACIONES Y CESIONES

Art. 15. --Cuando un puesto de los Mercados queda-

ia vacante, será comunicado poi la Administración

del Mi reado a la Alcaldía, para que por ésta sea pre-

vi<io |i> necesario para su nueva ad ludicac.n >n

Arí. 1G.--I, A!'"::Jdia

'íl'

necesario

publ i ci is

'¡•le ■-1 ■

1 ■- A Y'!'1

para

para

' ". ■:: ■'' '! i i' i e! I • ■: ' ' ' • ' |

\<>> posibles interesados

en instancia dirigida al

de seis dias. a contar de

"d'i'to. l-*!i (I 'lia ins'aii'

uario los articulo:- une

ordenara lo

-'•aii liedlos

>;;;■<'!■• <-d¡i<¡o-

. : .-■ -i-i :•■,:•:■•;■

<> Marcado, ai objetii de ijue

i•]i <m ocupación lo soliciten

I lino. Si. Alca Ide. en -I plazo

primero en «pie se publicó el

a se indicará por el peticio-

pi ei ende expender y «pie ha-

brá.n de >w obligatoriamente, de la naturaleza de los

•-('halados en el articulo l.° de esle HeRlamonto.

Art. 17.-—Cuando fuere solamente uno el solicitante

al puesto vacante, se le adjudicará, previo pago de la

cantidad que haya sido señalada. ■ onio tipo ñor la

Mcalda y que no podrá ser nunca inferior al impor

te de la participación itianic pal en la cesión que pu

diera haberse efectuado de d^cho ¡tuesto, conformo se

Kidica (1í¡ el articulo 27

Art. 1S.—i-Ii* el :.ui;'Uc. ;•) ú-: haber más de un solici

tantes para ocujtar el puesto vacanti1. se celebrará la

correspondiente subasta por pujas a la liana, sirvien

do de tipo la cantidad que corresponda, según se in

dica en el artículo anterior. F.sta subasta será celebra

da en el Ayuntamiento y será presidida por el limo.

Sr. Alcalde o Concejal en quién delegue. Solamente

podrán tomar parte en la Husma aquellos solicitantes

al puesto que hayan depositado previamente la fian

za provisional de TRESCIENTAS pesetas, consignada

en la Depositaría Municipal. Esta fianza será devuelta

a los no rematantes una vez terminadas las operacio

nes de subasta. La que se refiere al rematante queda

rá definitivamente en poder de li\ Corporación si no
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."tigresa, en el plazo de -4S horas hábiles, la cantidad

convenida en la subasta, juntamente con una inensua"

lidad anticipado del precio del pueslo cpie se le adju

dique.

Art. 19.--'Ingresada que sea por el rematante la

cantidad a que <o reilere el artículo anterior, el <^ñny

Alcalde propondrá a la Comisión Municipal IVnua-

nente la adjudicación provisional del pueslo. paro su

devano!! a delinii va y iraii^niilieMdosi' ni \''!niis:ra

dor del Mercado ias ordene:- ¡■■■••i :n i¡-f-. <.;¡r;i <\¡\r- ••■^•,"

dite comió ''oncesionai'i'j

Art. 20. -Los concesionarios (i.- pues! os <mi <?1 Mar

cado de Abastos, de epla Ciudad, pode:".¡; hacer i.-í?s;óm

dn sus derechos a otras persona--;, previa a

de la Alcaldía y siempre que reúnan las c(

I .a—Abonar las cantidades (pie. atendiendo a la ca

tegoría del puesto, correspondan y de las cítale- <e

hace mención m el arl. ;.'T fie este. ¡{eglainenio.

-.a—No tener deuda pendiente con hi Adminisf i-

eión Municipal.

Arl. 21.—Si un puesto quedare vacante por fali-' ¡-

mienfo del titular tendrán derecho proíereníe para

ocuparlo el cónyuge sonrev'vieníe, sea 'Mía! :nere i

¡iem])o dé su matrimonio y los hijos. También o>\¡\: \¡\

as'iniliKlos a. éstos los hros políticos i\< \ tituia;-. .;■

uno u otro sexo siempre que Uniese, descendencia, 'i

su cargo de dicho matrimonio.

Caso de no haberse podido concretar cual de bis

personas indicadas se hará/cargo del puesto, lo deter

minarán todos juntos mediante escrito dirigido a la

Alcaldía. De no haber acuerdo entre los herederos, ol
limo. Sr. Alcalde, previos los informes del Adminis
trador del Servicio y del Concejal-Delegado, resolverá
Ic más conveniente.

Art. 22.—En el caso de que un titular de puesto ca

reciera de hijos pero tuviera algún prohijado, éste
gozará a efectos del'derecho de sucesión, de los mis
mos beneficios que sí do un lujo legitimo .so ímtara,
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Art. 28.—La adjudicación de puestos del Mercado
de Abastos fien en el carácter de concesiones adniinis".
trativas y para el cobro de Jarifas, desahucios ele sp
someterá el concesionario, por el hecho de serlo a la
Autoridad y jurisdicciones niun dpales.

Art. 29.—Kl procedimiento para la adjudicación de
puestos que se produzcan en «•! M-¡ ario.' <f. ||;lt;i ,.,„,.

forme queda indicado ,.n l,,s ani' »:!■•- ;■ •..■ -¡.-il:,-¡,t.-.<
de este lle.ülam.'iifo y crino c.)n.-f.-:;.>nci;¡ <-¡'i ><;;/.';"'/?"
(alíñenle anidadas cualesquiera <^v:\^ f"ní!;¡V .[','■
cesión, una vez apr..ba<!<! -sic |¡..u;:t:,.,».,-,'•'

Art. 30. Cuan.i.. ¡¡n ■. t-nr-csinnari.. ■ rtrse.* d-iar (1.
j)ucsío. lo coinuircai-á ¡n,r escrito ai Ilin .Sr Alcaide
por condueíó r|p| Admiuislrador d"¡ ?• -rvirMo. c.on quin
ce días de antelación al mono?, en:, obieio de compro
bar si el puesto queda en buenas condiciones o si
ñor el contrario, lian de redamársele al concesionario

los daños y perjuicios que fueren d" su careo

Art. 31.—Se perderá la concesión y se dará por ca
ducada con pérdida de lodo? los derechos

a) Cuando el concftsionario no saíisfaqa el canon
en la forma qno queda determinan,, <Jn\><ip l^.n).,'
inento.

b) Cuando e! itueslo sea vertido o traspasado a
otra persona sin los requisitos qi;r- ?.- doterniinru' cu
el ai-tículo 21.

c) Cuando transcurra un mes Mu abrirlo al públi
co, sin que concurran o lo mnliv.-Ji causas ¡unifica
das.

d) Cuando el concesionario desobedeciere reitera-
damenle las órdenes de la Autoridad Municipal o sus
Agentes.

e) Cuando incumpla las disposiciones contenidas
en el presente -Reglamento o las que pudieran dictarse
y le fueran de aplicación.

f) La realización de obras en el puesto sii la ex
presa autorización del Ayuntamiento.

f,, . Art- 32.—El canon señalado para cada puesto en
?.'•.-. la Tarifa correspondiente, será satisfecho por el ívmv

-.7-



rosionarioanticipadamente,porlosperiodosqueten
KanestablecidoselAyuntamientoensucobroEstese-
efectuaráporfuncionariosmunic[«alesunasolavp7*
'luíantelashorasdedespacho:encasodefalta
pago,elconcesionarioquedaobligadoahacerlo1

'"•MI.-CUla\dm¡ist.-:.ri,m,,<)|j(.¡,,;,,|p|\lerfia({(*

.(J\"

Arl.

HASYHEF(JUMAS

í,n

■■■»■«•'■>'!'!"IM-IP-.•Hliu.-ii.-;,,!,,.]„-,,;,,i!;ir¡delaAlcal-

'"•'■■¡'¡•'.•mion/r..::..d.-n.-ar.-ilapeii,,,.,!previo¡nfor-i
¡üi'delm-Aniiiii.•.•((»Municipalydi,taniende|aComí-
~~¡''Iide1'''lucü!'11sinipji>:"-l•---'•'

aquellasultras>¡¡iei-;,i¡<¡,

<le¡Mercado.
m

puedaautorizarse";..
acuei(¡,,nm]aordenacióril

Art.3J.-—i;iMincesionaronucíaobligadoaconser
'■;ir¡ospuestosenmíenestado\usoyserándesi

exclusivamentatodas¡asreparacionesquehubierf
nc'v-Mda.lden»aJizar.despixsdehabei-sidorecibidos,
delKxemo.\vuntami<'iilo,enelmomentofiesupr<&
'■•ision.-inohií'.-.iónalguna.Cuandolasreparaciones
lurr'-nordí'nadnsporelHxcn.o.Ayuntamientoy<"tji-
vjeseisporobjetoe¡reparardañoscausadosen'loá

íMiostosporcausas;,■.,iiii!>utnhlesalconcesonario,se.-:
¡••■'midechonta<)\>la!:orp'>raciónMunicii^al,quienpo'-;
dr/í.t,!tonznrlesat<ivpmsi>er?onasoefectuarlas,pqr
suspropiosmetilosyconfacultar!derepercutir-éii':

quionhubiereproducidolasaveriasodañoselalcan-í
ceeconómicod<>lasmismas,asícomolasdemás.res*'
ponsabilidadesaquehubierelugar

Art.35.--'Ningúnconcos'onariopodráefectuarpbras
ensuspuestos,sinelcorrespondientepermisode;'la*

AlcaldíaodelaDelegacióndelServicio,ysiempre
bajoladirecciónlécnicadelSr.ArquitectoMunicipal
quienintervendráigualmenteenlarotulaciónypin?
turadelasmismas,paraconservarlaarmonía,'la
uniformidadylaestéticadetodoslospuestos.
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sido. Art. 35.—Si al vacar un puesto que hubiera

reformado por su ccncesicmano, ron la correspondien

te auíorizariún se» un se determina en el artículo an

terior, el li.vcino. Ayuntan) enío eslimara convcnien!»1
no volverlo al estado primitivo, e| concesinario cosan-
te no luidni ilcreclio a indemnización alguna

TÍ '■ .

SUCCIÓN ThlRCUHA

FUNCIONAMIENTO DESERVICIO

VI

PERSONAL

Art. 37. Kl servicio ,|(.| Mercado il<> \!,a<;lo>

i%;'i romo mínimo. p;ira <'ada mío de los r<fahi

ios. e! si::n¡enle personal:

n' f'ii Profesor Vetee narin ■Municipal.

n'i l:n Administrador de Morcado,

c; l"n Conserje.

di Dos auxiliares, uno .-n coivi-pio d.> pr

Otro para el cuidado de l;i «-.amara íriííon'íica.

• f1: l;n Ordonain/.a ]>ara el coliro <]o los puf-

i' í.ns Guardias Municipales que exij;-. el <

?) I.us empicados para' ei servicio de limpi; ¿a qo.>-
rrcpiieran las -necesidadesdel ursino.

Art. 38. -Por lo que se refiere al Profesor Y;:c>rin:.-
rio y a) Adnr'nistrador del Servicio, si las necesidades
del Mercado no lo requieren, podrán atender <íonjnn-
lamrnte a más de un establecimiento de este tipo.

; Art. 39.—Del 'Profesor Veterinario.--¡El profesor Ve

terinario :será el des'gnado por la Autoridad compe
tente-y sus derechos y obligaciones serán las que se fl-
ián en los Reglamentos de Personal que le sean de
aplicación, tanto municipales como del Cuerpo a que

9
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pertenecen,asicomolasquedemuímaneraespecífl-
<asedetallanenosleReglamento.'

Art.40—YAinspectorVeterinariotienecomomisiúÜ
especificavelarporquelosalimentos(pieseexpendan"!
fulosMorcadosseencuentrenenbuenascondicionéi
¡nuil-nicas|'araelloydiariamente,unavezalmetiogl
realizarávisladeinspecciónocular¡ilospuestospa-
'■■!11"iii|Mvii.:irojestadosanitariodelosalimentos*
■'■-.-'oiiíi■^;

Art.41.\!.';;;.:>de¡;i>uhli-¡irioseñaladas

•-ü-Tirnloanterior,ydelas¡libérenles,engeneral.-a

-'i'•■■ir,'Mi.ser;!.¡.-suincumbenciae¡dijiuneiar.'cúfín-

'!"e.xisl.ií'ren.dc>¡i''icn<'¡ashi^'éni<'asenelIrcal,de

!"<Mercados,enalumiasdesu^dependenciaso':
!<•-puestosd<>losconresjonario^

Arl.-«.—Quedanohli<i.'idos.asimismo,aacata'
n;;intas•>rdenes|irocedentedelaAlcaldíaoUesuDé¡

Iftraciónseh>stransmitanpavaelmejorfunciona'
mientodelos-Mercados.'nn

Art.43.—Sienlainspeccióndaria(pieconarregl

•'■:artií-uloíldebeverificarc]InspectorVeterinari

encontraraalimentos(>nmalas•"■ondicionespara!sjtí

•>!isumo.ordenaráalpropietariodelamercancíaí)a|

destruccióndelamisma,conprohibición,poriant.Q
ú"expenderlaalpúblico.-

Art.44.—Sielprop-'elariodegénerosdictaminad^
cMiionoapiosporelInspectorVeterinarionoestuvie

raconformecontalcalificación,solicitarár-orsu

-¡n-ivacuentalaintervencióndeotrofacultativo

Art.45.—SieldictamendelsegundoFacultativo^.é?
tuvieradeconformidadconelem'fidoporelMunic{
pal.elpropietarionotendráderechoapedir'nih'guní
otraintervención,dándoselamercancía.por..nociyaj

sinhaberlugarareclamaciones.,•?>iV¡

Art.46.—sSieldictamendelsegundoFaciütatiyx
resultarecontradictorioaldelinspectorMunicipM
.sedarácuentaalSr.Alcaldeparaquepor-d<cha<\Áüg
toridadseadesignadounterceroquedictamineien-rüá
discordia.!E1fallodeósteseráinapelable.Siestetéi

-10-
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;:>■■ |c- •'ii^rati :'orinu!ada -

i..';;, i., ■ ',,.. • ,¡,, ¡ ,r;¡, ¡,,,-, .

.;■ M|';¡:'< - • n)i| :^;¡,'i, ,¡.

•¡•¡-;¡;í.-. ¡iimjmui ? í *.«;•<*< •) t.

.v¡si:i m,r. < i <• un e>"a

i> *l- \na<;i>s y m: min

fe..

cero y definitivo dictamen fuera favorable al di 1 Ins

pectoj1 Municipal, el propietario de la mercancía debe

rá pagar los gastos que haya ocasionado osla tercera

inspección. S: el dictamen fuera favorable al del se

gundo Técnico, serán de cuenta del Ayuntamiento lo-.

gastos lauto del segundo dictamen como del tercero

Art. 47. l-'.l Profesor Municipal Veterinario deberá

permanecer (in ''! rc.-inv d"l Meivado »• ii;irif;i< horas

permaiH'/.ra •''■I'' ah^-río. "m<.-:¡¡:imi! i <¡¡ coni'.Mido

atendiendo a la ■ ;*''ür:. • -

tatito por los V<;m"<; ; - i..

para roinproiiari.'wi : .

para i"S J »í»l i • • ¡' > r i ;i ;• i t • - • •

por el servicio. Kn >■} ■ -m --.<.■ ,\

blecimiento destinado a M*■.■••y

ino Profesor \'eterinari" <i:-!i¡v era alíscrit<> al í11fi»:i«..•

uamiento de los iuísm-is. procurar-.-i rompatibiiizar >¡¡

estancia entre unos y ..•ins d»» modo «pie el servicio

que en ellos preste sea de e[irjr>n<-ia para el lin espen

fien encomendado a <-;a lusnección X'c.terinai'ia.

Art. 18.—Al abandonar uno de ios establecimientos

en hora de funcionaiirento. "I Inspector Wtcrinario

deberá prevenir ai Administi ad^r -lefe dc| Me!-.--ado.

para niiP- s¡ fueran necesarios sus servicios, pueda ser

informado aijuél y practicar la ins]'«r-rr¡úii (¡ue se pre

cise.

Art. 49.— !■'.! Inspector ■Municipal \'"terinario dará

cuenta diarainen'e al Administrado!-. <> ,->] Conserje

del Mercado !>ara que )<■• haga llegai- a aquel, parte

del resultado ¡le sus fm¡'-ion;.'s. asín Miando (]*>! dos;(.

rrollo ae las mismas no se haya producido i.inLoii: de

comiso.

Art. 50.—Tanto los compradores como los vendedo

res pueden requerir la presencia del Inspector en ca

sos de duda sobre la sanidad de ¡os productos, quien

informará a los mismos, asesorándolos en sus transa
ciones.

Art. 51.—4)el Administrador.—Será funcionario mu-

nic'pal, con categoría, al menos de Oficial. Sus obli
gaciones, respecto del cargo, son las que señalan en
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ti y Osle, a sil voz lo sera moral y maimalmrnto ante
f c-i ■I-:.\<mio. Ayuntamiento.

| <>.«~KI Administrador drbora administrar y li.iui
dar con la ínlnrvnnr.ión Miininpa) „ ,,íirlli;i ,,„„ ,.„.

^•T"1:1:!:.. ^ 'I1RI:(1SOS "Mt'!1(i'- "'. I» f-nn:, , u, .o.
ol Hi-laiii.-ni., ,|(. s,rvi

r.i«.s v conform.. a I;,. ,,„!.,•;„■„•:;,, ,,,„. ,, ; '; '
ara <n mi 1

bre H parli.:iilar -l.-lm
confo

clia< para <n

??>•

7." |-",!i la A'liii j itjs! };>. ■ • ;

un lihi'u r11• 1»ici;ir 1 ><mfí<i í'(») ■.■:■,

Jlisl r:i- i'H! '¡c ü.-iüa- .Mut,, .:,.,

n'u¡ los pu.'si.is p.vislcjilcs ci, ,,

I rao el lihro, nombre ,|n S11... ,.,,,

os a

.■>!• i'. :¡ij. , -A,- ¡¡i \ ;j i a

-■Ha.i.. :

osle libro "i iflulo .Ir ,-,.„,,.,., ,

la ultima oa.padón " '

''■'•'■ ■: if >(' i/OII-

'!;:i; ■''-. i -¡lia di' r;i-

-v ' 1:iv' '■" ariii.-ubis (|u(> ,\st;in

mi

i..Min,lr:.,lnr dará ,.„,„■»

las (,,!i.-i,nr¡a< , .
a;i ,¡

haya (.bsorvado ,„ ei Mo,r:,,.ln. ,,,,„„ |l(,r Ic) , ^ .
ílere al cslaliJocimienlo y ¡n.-.i- :-i ¡, .,,,¡,.,1,... ,,„",,.

'.)."--!,a Adminislraci.-i,) ,;,,¡ s-i^-jr ■• ,-,.,¡1, • •
funcionarios subalic-nio^ ,¡. j .\',V,..,(; - ,, , '" "íS
rendas le fueren herhas v*rn \.iV^'X\X%r*"T'
transmiiiriKlolas asi <- " ' -«m\».-i.>

;'

del Cu,rpo',lcl l-,lii"r,, ¡ 15 Cü'"°

3



donación al mismo, transmitiendo al personal

órdenes las instrucciones convenientes e imponieii
*-•.! autoridad cu caso> necesarios. -f

I.' i:i Administrador del Mercado puede suspe
<I<m- en el ejercicio de la venia a i-iialqii'er concesión'
rio <\o puestos en el Mercado, cuando por éstos» tí

v;m sl(l" infringidas las disposiciones de este Regla1
¡i.fii-... u hubieran «l.-s.-i.-Mta.lo las justas órdeno.s-j(f

■■naiipiifi-a de los empleados (.|i.| establecimientoi£)

I";;| dar menta imiiedialamenle de ello al limo ^S
iil l)hd 4A/.-alde o al Coin-eijil Delegado exprcsando'-lli

sa- ipie hubieran motivado tal doternrnación...:

Art. 53.--l-'.l boiario de trabajo del Administradmj Adm
•íe rste sorvirio '-oinndií;! exactamenle con e| deai

inra v <ie!ie riel Mer-ado. no excediendo do ochen

dí-as diarias. En el supuesto de que

cargo con el de otros servico.s municipales y 1U ,OJ

ciei-a desde las Oficinas Centrales del Munici))io, ".c*
formo se. indica 011 el arl. ó;' sei-;í sustituido a "
efectos por el Conserje

¡i

Art. 54.—Del C o n s e i i e del Mercado.—Teái

lamlrén la consideración de íuneiouario mimicip;
'.•on categoría de subalterno y oslará a las inmedia'

• rdenr--- del Administr ulor del establecimiento.

Ari. 55. -]•:! Conserie sn:-.'¡luirá al Administradój

s:;s fnnciones dentro del recinio del Mercado.' en\'í

¡I" ausencia o enfermedad, así romo en aquellos^
en que coníorme al art. 5? e) Administrador e:érele
su cargo desde las oficinas centrales. Efectuará --^

v ció en la forma que, el Administrador le ordeii'!
su horario será el coincidente con el de apertura)
rre del establecimiento.

Art. 56.—<E1 Conserje responderá de las faltas

metidas por sus subordinados si conociéndolas •
hubiera denunciado. ¡ ¡,

Art. 57.—El Conserje estará supeditado, érí'fL
cuanto al Mercado se refiere, a las órdenes del''Áa
nistrador. del Concejal Delegado del Servició ,
prop'o Sr. Alcalde; y cumplirá y hará oump)ir¡
mente todo Jo previsto en este Reglamento.

-14



,-fn1 Art. 58.—Asimismo velara el t.onserjp jkh' <|iie den

tro tlel Mercado se cumplan, lanío por sus subordina

dlos como por Jos vendedores, y público en general.

jfVcuantas órdenes fueren dictadas sobre policía, correc-
v >!ción de costumbres e higiene. Procurará el (pie un

se produzcan alienado-, t):u■ euli'i-pe/.can el buen |

.cionamieni" y evitará las discusiones y escandacion

que, pueda!

1110 lodo a.¡

lo de U>< n

del ..Mercad.

i >ri »!l¡( )\'i

' 111 i '• I.' <

l'c-'-S lil

'■" Art. 59. !-:i Con.--:1,.- -i- ; ..;

tas sugerencia^ je ^e-ran ■■.•■■.■>)

%fi.- venucdores y que tengan i]\v<'<'

h'lecimiento y su funeionainit'ni

lubionar o dar cuenla de (días

. Denunciará asinrsmo. cuantas !

•vare, lauto en lo que se p'íiere

.como a los pues'os explotado.--

'proe.urando evitar la- > ■'..,.,!..•;,,;

naturaleza.

»'.:

ndalos

■ ■ -! a 1 >' • i i ¡ i i e; 11 o, asi < •' ■

■■•i-1' en defensa tan-

■:;r. de •.,.-. usuario,

■. i ■ • • i i' ¡: ¡ i c ; ; i ;: . ■; i: i; j -

;¡~ ;<•!' conijirad. ■!■'.-> v

i ri'hicit'iii con •.] psta-

■' y las ]ii'ocui-;ii';i so

i su> inmediatos Jefes.

a.l'as fie higiene obser-

el Cuerpo del Kdilieio

i'oi* ¡()s <■()!legsionari('.•.

:•■> iie hei.'hos «le esta

.."'•■ Arl. 60.- Conuí .le

dor, el Conserje ser;'i re.-]io

Jas básculas o báscula <b

'•icéh'y deljerá verif'K:ai' )>";•

.cuantas le sean so)ic-;¡ada^

inir¡cd;a"f del Auxiliar o ])esa-

-]ionsable de la pesadas que en

j! establecimiento se reali-

>!. o no]1 medio del !! 'sado*'

hoy l-'s pai't.ie.ulare.-: pai v

jcomprobación, y las que f<¡"ipn ortienadas por ¡a .Su

>perioridad. Por cada pesada efectuada a j;etiej -u <i

•parle, será ex])e.dida una papeieia <mi <|iie se llagan

(^■.'"constar los nombres de vendedor y comprador, ciase de
i^a-vmercancía y ¡teso en kilogramos. Será responsable

■ciegas inexactitudes que en dicha papeieia se contengan.

•no t-as matrices del talonario constituirán un libro re

gistróle todas las operaciones realizadas.

Í'f" Art. 61.—El Conserje velará por sí, o en su nombre
vio hará el Auxiliar, de la entrada de mercancías, dan-
'do cuenta al Administrador para que ordene los pagos,
••'-papara lomar por sí nota para iguales efeclos. Pedirá

]-ia,.los portadores de mercancías que se introduzcan en

ífil i Mercado las correspondientes cartas de pagu o Jusll-

-15-



vírenles y ordenados. >V "lf'S í|:in M

«^: r^fs^^^r;,,-^'-^--'- voces ,
'o permito,,. <>i ^ial,|(.n ;,,;,', 'lf!llle1' (1"f:<>'»cnd:,,|,

J¡í!^í,!! ;:;,:;^rm•■■< - -
subalterno v J,¡ ,! ' ° m""":'l»«l ,-on ,■..„„

tai..,, ;i ,-.s,P o ,;, ' * '" lM(!I^lo y fisl;»,,-, suru,

v "«'■■••' cnupii,. ñ,n , Sr- AIcai(i<1 v ^"»-
in-Ps,M,iP n(-]a,l,(,1io "ormas ^

Art.

polista.,- on o, arliculo'aniorior v !¡I0,nfiS q"P SP llrU!'n /
''.a» como funcionario n,u i ' 1, 11 as .(?lln ^n-espm- /
■ono como misión principal 'fdo Í^J 'n.r ° Pes^or \
-'.peno fin R|1 cometido al Ton^rip dí en f;l fltls' >
11 inero oriipnnr?/. , .. '. ' "-• cuando inn- ,■.-•.,

^ ó, 1 " mÍS"10 f!Jas di^nosic m J "snarios .foj o-

,r-! ^ «peso nx;slpn((,

"'Tí11*! 'W 'JoJ Auxilia!- oVesS , "'Tí11*!' esíar>i» ;i ««•-
f'!i »>»«en osíado de funoioiim¡ñ m Iaí!.deberíi conservar

", "egl.ffencia. Cuando ,e' P L * lIftra por abnndono
f'J '«o normal, deberá poner o o^Vn .inufiIizadas por
^••je pura que csío, a ¿uTez in rnS C'mienl° fÍPj Co';-Soryp,,^^^,^-.^^,,^^̂

>s del

-16-



•-■al

,-orsonol ,¡, ,

<'- n,,,,s .i,'".

on .os

! ; , — nombrado ,|

.:, ^ '"-!'"'-livo serví,-.,-,,. \(1

' '"' ''''" "" rilMri"""íi '''••iir..

i.-..-;inr'p*r.V.'

A(¡niínistr;i(ii»r

v,.

:■" -

■■•-■i ■"■

in.ionin o :'' ""ni'l!'l:" "» "
las

" ''"" -■■<< "I M,.,va,io
1 ^

s» propio «nrvi ■" r í '' °" " '">llcn<lertn
«omellrto' don, o ,l,í M ra,lo T",1"1.1""' ««"«ando
l.i« órdnics ,l,,| Consorje '■"' n las ¡""'«'¡

do

su

Consorje

•«•»,. y aca.ar.n t qT\l\7-
-17 -



*"*"•* lli,"las l'»i- ül linlsun.ll ames Muiindu v ■,„ ,

«" «ar»,,. ,1 ,■,„,„,„„ ,,, o,,u ,, " m',':',""","""1"' '""
i-• .s..w r,,,.,, ;,,.111,llllilllllíl|11;!il .«y-t ■■■•«-••■

;
n,.s y

iiiMi/i. |i,ir;i i|ii(> ;.,,¡- , .-.,, ^ . , ■ .

•'"'«'"te al caso. '' r'"w>:! i(; ;1

••. ' .ii.ui «(i,.nía ,j(. ¡;i,. ü.^,,,^ a| (.(

malena. T'ernianecerán dentro del rcíi ■^'r1".''11 '<!
do o en su prolongación, las horas do su ■iVv.Ho"-
c.idj no podran abandonar sin perniÑn !„■ ..'¡ , , \ ',''
iiimisirador o Conserie. A

Art. 7G.-l..a falla de respelo a nr.iUnvo,, f... •
funcionarios adscriios al Servicio d< \"'< \i .1'"- •""

CAPÍTULO VII

HORARIO

- 18



para cada temporada y sera dado a conocer al públi
co |uir medio de enriele- ¡i |;l oniiada di; Jos misinos

OÍDA LA OIUÍANI/.ACIüN SINDICM, V Si ivYII MU-' DI-'
ACI:KHI)() ::(J;\ .|.\ I.l-V dk JOUXADA !)K THAUAJO. "

Art. 78. -Como rc^ia -••n"i¡il la apellina do los Mer-

r;i(l"- -(>r:'- '■'"»" niiniíi... 'ni:, !,,,ra antes de la se
ilili:il!:i !>:u:i "I ■ 'Miiei,-;.. í la ahniiMilni.-i.xi. a lin de
'!:<> !':|llfí:i •"•'• •'!■«■..•>-1;:••!.• :,:,,•:. He.iuar las Imnsa-

1 Ir i a.- son

Art. 73. -Las ¡oiiiada.- ii.> irahajo (>n ios eslahleti- j

iHiniius o ,,,irsin> ,(,. |,,s \\,na<!.,s. ro,, fmlfipGudeiicia ;
'le los horarios .|ii<- rsiai.lo-•. ¡i. -ora,i |;)s cfu(> |eon[. i

'"-''i!.1 ><• deii.Minüían Mii U\< disp.isi.-ioiips viircii1e*T ul
i''spei!(i.

Art. SO.—Con ajimiaciñii de media hora a la ipie
se haya señalado para .¡piio del Mercadu, so anun-
■■';"■'•'• a lodos los con.iureiiW's ..■ incluso a los conce
sionarios (Jo puoslos. p..r medio de señales acústira^

(H"' puedan ser percibidas desdo cualquier punió del
cslahlecmiipnío. Transcurrido .•sio plazo no se permi-
Ura. que pennar.e/.caii iIí-iii,-,, d-¡ eslahlficiniíenlo nin-
:.'iina persona ajr-na :\l S^rv-oo.

Arl. 81.---.Par;¡ llevar a ■ ío.-fo |o dispuesío en pl
aruculo anterior, diez mininos antes de la hora de ,
'•ion-e so hará :]n dcuuu\^ n'conor'micnto por un ! '
Oisurdia «lo ios st-rvido? oM «1 Mercado, juntamente
con uno de los emplead..? del mismo para comprobar
<!<ie en ninguna de las depeiulí-ncias queda persona
alfíuua.

Art. 82.—Los sábados y vísperas de días festivos
sera adelanlada la hora de cierre media hora v la
apertura será adelanlada otra media hora.

Art. 83.—Iguai autorización queda señalada para
ios días tradicionalmonte conocidos como de Feria

Art, 84.—El señalamiento de horario de entrada pa
ra los usuarios de los pupslos del Mercado v públi
co en íieueral, será fijado se-nui las Opocas del año

por el Excmo. Ayuntamiento, oído el parecer de los

-19



^.cesionarios a travos do la Orífu,iix,lc¡ú,, Si.nl cal

comionzn dr) Mrrmdo „< ,

s laniu.l.. la pan, alia con,,, d, I "s, i , ' , . .'"

|os indu,l,¡al,s pu.d , ( n "'r

.:.,i,.probación

Arl. 85.—p:mi p ,|| .\i,r,;i,l., ,l^|,,,,.. ,i, ,,.,
«.■s* «visa,!,, ,:„„ ,;l ,,,ralia „„,,., ,,,, .,,„,,-„.,; J1;
'"'"■a en el arlfculo So y «l,.s,,,,,-.s ,|e |,a|,or , lo L

xiones eleeiricas,
„. i

Art. «6-Las llaves de las puertas dol ediiicio una

v elCSSl ?rán Üe °arg0 d<?1 inicio de Pol ¡a> el Guaidia designado de entre los que ^e pnrun,
tren de servicio serán respons'able do e las ha a ú"
deposito en el Cuerpo de Guardia del yunta, ,en o
a donde deberá entregarlas inmediatamene de cerra

■--20-



CAPITULO VIJl

R>EGIMEN DEL MERCADO

Art. 87. Despurs ,]<> rerrado el Mv.,r;u\n íuera ,),.
„„ n..ni,;,!,■< ,|<; ap-rlura ll() ,,„,„,, sfi|. al)i(.n)

'"■ ■'::'ri"• ••"""nz;1,-i,,,l

.....M-.-.n.lu

sr. A!.•;

al

en

,, n,i;,,a(|() ,,,,,

Sr. Adminisira-
a |1|;|.V"' '•¡>l'i<l(í/. .islíini a.ilon/.adn ,,ar,
'"«sos «Je nroiiocida iii-W.mi«:íii. v u íl, ,|,.

'¡x;M!" •'" '>•••'! '"ayor. ,,,.„!;. m.torizado para pn,,,,
<<»•• a su nprrnira H jof,. ,|(. !a (inania q(i,> SPP1ifllP|,
"•'• 'I" -nvin. dau.los,. cumia de olio, tan pronto
;■'•'»« ".a ,,os,l,h., al Administrador d.'| Morcado ¡un-
'anitniP con ,,n inforniP del rosullndo de la anortm-,
"i'licando las causas que la liaynn molivado.

Art. 88.—Km ningún caso se entiará en el Mercado
•'» esta? nreunsíanr.ias. por ,,,, solo empleado lo h-i-
«•'•in al menos, des, acempauados de las personas '„
!'<Msona que Iiavan promovido n] servicio Mienin<
este se realr/a. liahrá de (|uedar en las puertas de] es

dm-enlo «.tro Guardia. Podrán también entrar
"! .\[,-.,t.íi.!o en estas .-ircunstancias. las \utori.|;i
-pie mesen prensas si para ello fu.-ren rer-uer,,^
iiPllíis oirás que ol»!i,;a|nrjamenfe dnban 'hncor]n

Art. 89.—En relaeión c,,n lo determinado en el ar-
'wnlo 2.0 dn este Re-lamento, en lo sucesivo no ,e
'■onrederan puestos en los Mercados para otros finp:
nue no sean los de ven Ka de artículos alimenticio*
Se respetaran los existentes que no se dediquen a es-
•n fin v que se hallen debidamente antojados en la
fncba de. promulgación de este Reglamento. En el mo
mento de cesar los actuales concesionarios, sus suce-
soies no podran dedicarlos a industria distinta de las

s ^en,?, f m dÍCh° artíCUl° 2°- A efertos de «cesión•se entiende únicamente el matrimonio, con exclusión
de los restantes famil'ares

id ^ 90:-TainI)OCO se concederán puestos dentro
del Mercado o Mercados, para que sean dedicados a

21-



laventaalpormayordeartículosalimenticios-se
espetaránlosexistentesenlafechadeaprobaciónde
•steHeglamcnlo,poroaltiempodecesarlosactuales
■oucesionarios.sussucesoresaligualqueenelante-

iorarticuloquedalimitadoasumuyu-eviudo,de

•erandedicarloobligatoriamentealeiercció,|(.ven
alpormenor.

Art.91.-Mientrasiwjsianen|.,^m.m,-:ll|.,<,..!,■■■-

<\<¡ventaalpormayor.<>,,virtuddelodispuesto.¡,

'•I¡irliciiloanterior,les(piedatotalmentepnrhji.idüla
ventaalpormenor.Seentiendeporveníaa!"<>rma

yorniestoscasos,lasIransaeiones.n.=>>■•<•!•<:i(.•11
dentrodelosindustrialesdelmismorauio,-;,m.,,,¡,,10
dereventaposterior.

Art.92.—F,l•Excnio.AyunlamieníodeZamorauue-

dereservarsedentrodecadaMercado.]..*pue^os

queesfmepertinentesparasuocupaciónencasoses

pecialesoparadedicarlosalosserviciosdelc-iable-
cimiento.

Art.93.--'VAhechodeconcederunpuestoene!

Mercadosuponeunaobligación,porpartedelconce
sionario,detenerloabiertoalpúblico.Siduranteel
plazodeunmespermanecieracerrado,motivarála

'najadefinitivaaúncuandolarentasevengasaíisía-
'•'endopuntualmente,salvoqi¡'<lacausa.]"«r-<:e■■•ie

rreobedezcaaenfermedadde!concesionario,debida
mentejustificada.

Art.94.—Ningúnconcesionariopodráocuparmás

ospacioqueelquedeterminenlasdimensionesdel

puesto.Todassusmercancíasdeberánestaracondicio
nadasensuinterior.

Art.95.—Losconcesionariostendránbiencoloca

dassusmercancíasylimpiosupuestounahorades
puésdeabiertoelMercadoalpúblico.

Art.96.—Quedaprohibidoalosconcesionariosco

locarlosartículosalimenticiosencontactoconelsue
lo,asícomolaocultacióndegénerosparaeludirsu
venta.

Art.97.—Losconcesionariosdepuestosdeaves,ca-

-22-
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V

y solo y exclusivamente para efectuar opernrione* de
venia al por mayor.

Art. 102.—En la Marquesina del Mercado, salvo lo
dispuesto en el artículo precedentf
puestos revendedores.

Art. 103—A efectos de quedar

flias en «¡iie pueden ser autorizada

no se concederán

determ nados

las exrenrion

los

; .'i

se

<(; l

Ad

■|ue se Iki.v referen-a en los arliciilns
señala.-

I."-Todos los martes del año. los señalad»-
Feria de Zamora en San Pedro y Sepiiein!,, ,>■
días si. ;>l 2.T y ?/, de diciembre. '

?.°—La víspera del día de Todos los Santos
servar;'! cu la Marquesina el lugar pre, is<, ,|ll(, r¡ .V1_
ministrador estime necesario para la venta de flores-
si este coincidiera con alguno de los indoados en e¡
párrafo anterior, dicho funcionario tratará de compa-
tibilizar las necesidades de ocupación de espacio
siempre que no baya podido retrasarse el día de Mer
cado al día anterior.

:i.°— Si los días señalarlos para Ferias y Mercados
coincidieran en domingos y dias festivos.'se celebra
ran éstos en los días anterior y posterior, rnnform* se
determina para estas coincidencias en "1 Calcnnnro
Laboral.

Art. 104.—La Alcaldía o su Delegación quedan fa
cultados para, cuando las circunstancias lo aconsejen
obl:gar lo mismo a los productores que a los vendedo
res, a detallar directamente al público parte de su*
mercancías o todas ellas, para lo cual pasarán a ocu
par el sitio que por la Administración se les designe.

Art. 105.—Cuando la afluencia de vendedores se
considere excesiva y no pudiera colocarse a todos den
tro del recinto cerrado del Mercado, el Sr. Alcalde y
por su delegación el Administrador del Mercado de
signarán las calles o plazas que deben ocupar los fo
rasteros con sus géneros, sin interrupción del tránsito,
entendiéndose la autorización de vnnlas en la'vía pu
blica, siempre que de las mercancías que se tratan de
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vender se encuentre abastecido el Mercado. Las fru

ías, excepciomilmonte, por tratarse de mercancía deli

rada, habrán do ser vendidas siempre dentro del Mer

cado.

Art. 106. La venta de sandias y melones se cele

brará en el sitio «pie la Aleadia designo. Se concederán

;i !<><- vendedores puestos con el carácter de íV'üs. úni-

■ •amenie j»«m- r;nl;i temporada y en la forma que la Ov

iui<i"ii Permanente determine abonando ;il F.xeelenti

•>!inu Ayuntamiento, por. la ocupación, la cantidad que

e<té establecida en las Tarifas de) Mercado o de la*-

Ordenan/as Fiscales.

Art. 107. -Las licencias <pie se concedan conforme

al artículo anterior, debei-án tener uúnioro de orden,

«pie ser;'» el de colocación de los puestos; y en ellas de

berá figurar la can'idad de metros cuadrados conce

didos a cada puesto o licencia.

Art. 108.—Queda totalmente prolvbida la reventa

en los alrededores de los Mercados de Abastos.

Art. 109.—Km cuanto a aplicación de correcciones y

consideración de faltas leves, graves o muy graves en

• pie incurran l«>s empleado? del Mercado o personal de

servicio en el mismo, se aplicará lo preceptuado en el

Reglamento de Funcionarios y demás leyes municipa

les que les pudieran afectar.

Art. 110.—Como usuarios de los servicios y puestos

del Mercado o Mercados de Abastos, toda persona que

tenga acceso a los ursinos queda obligada a cumplir

los preceptos de este Reglamento en cuanto pudieran

serle de aplicación.

Art. 111.—Haciendo honor a la buena educación y

costumbres de todos los zamoranos, queda prohibido

a todas las personas que concurran a los Mercados el

proferir palabras que se Tiallen reprobadas o sean

contrarias al respeto que se deba tener a nuestros se

mejantes, asi como promover escándalos o altercados.

Cuando alguna persona se considera ofendida por otra

lo pondrá en conocimiento del Administrador, del

Conserje o de los Guardias de vigilancia, quiénes du-
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"iar.iii oí (-aso, si así procedida, a la autoridad
competente.

Art. 112.- Todo concesionario do puestos en \<»

Mercados «pie pueda considerarse lesionado on sus m-

¡i'tese.s, por recibir ordenes «pie, a juicio del misino.

no estuvieran en consonancia con la* disposiciones de
osle lie^lann'iiio, ¡o denunciar;!n por escrilo al \dnn

in-lrador d*-! esíable> iniieulo. el c,¡al ci¡rsai.'¡ !a le

milicia al S¡- Alcalde o Delegado del Serví.," i-aia i

Art. 113.—'l'ddas cnauías dcMiuncia- se lia;.;an al \m

niinisliador dol Morcado, ál Concejal Delc^adu ,|cl
•Servicio o al linio. Sr. Alcalde, lo sor;iu poi1 escrito.

• 'n!cud:éndos(> (pío caroc.on do valor la- ipio no se cur

sen con osito icqnisilos. a.-í cc>inc, a(piollas oirás, «pn

por esorilo, fuenin anónimas.

SECCIÓN CUARTA

HIGIENE Y SANIDAD

CAPITULO IX

D'EL MERCADO

Art. 114.—Los Mercados do Abastos públicos depon

dientes o propiedad do la 'Corporación Municipal de

Zamora, deberán reunir todas las condiciones higiéni

cas necesarias, tales como luz. agua corriente y en

abundancia en los puestos en que sea factible y nece

sario, evacuatorios con distinción de sexos, reloj y cá

mara frigorífica para la conservación de alimentos.

Igualmente dispondrá cada uno de estos estableci

mientos de un botiquín de urgencia para la asisten

cia de cualquier accidente que pudiera producirse.

Art. 115.—«Por lo que se refiere a la limpieza del es

tablecimiento, éste se realizará cuantas veces fuera
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necesarioparaelmejoraspectosanitariodelinisino

porelpersonalquetieneasignadoestamisión,elcual

v;ilashoi'asquopi'oviamentühayansidomarcadas

porelAdministradoroConserjedelMercado,evacua

rándelospuestosdeventalosdesperdiciosallíacón-

dicionadosporlosconcesionarios,loscualesquedan

obligadosasacarlosdelpuestoyelpersonalencar-

u;ui(.delalimpiezadi'transportarloshastasurtepo-

-■:..'iiflhusirilcsiunadoparaello

CAPITULOX

DELOSPUESTOSiENGENERAL

Art.116.Kngeneral,quedatenninautementepi/>-

h'lvfloestablecerenlospuestoshornillasocomunión-

laroprepararningunaclasedealimentos.Porexcep

ción,enlosmesesdoinvierno,sepermitelautiliza-

ci.'iidecalentadoresdecualquiernaturalezasiempre

quesuutilizaciónnoproduzcamolestiasniperjuicos

paralaseguridadysiendodecuentadelostitulares

delo?puestoselpagodelo?consumoseléctricosque

pudierarealizarysiemprequesuusohubieransido

auiorizados.

Art.117.—Igualmentequedaprohibirlorealizar

aseopersonalenlospuestos,asícomoteñe"enlos

misinosofueradeellosalavistadelpúblicooper-

^■tirandoaésteconsuolor,depósitosdeaguassu-

-■¡asuotrosresiduoslíquidos,loscualeshabránde

verterseenlossitiosyenlaformahigiénicaqueten

ganordenadoelConsejo,delMorcado.

Art.118.—Seprohibe,igualmente,ellavaroverter

aguasenlasfuentespúblicas-delMercado,asícomo

suntilzaciónparafregarcualquierobjeto.

Art.119.—Velandoporelbuennombredelcomer

cioestablecidodentrodelMercadoseprohibeperma

necersentadoencimadelosmostradoresyanunciar

enaltovozoporotrosmediosacústicos,lamercan

cíaysusprecios.Uicamentopodranhacerloporme
diodecartelesperfectamentelegiblesylimpioscolo-
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caí los de frente a los puestos tu i [orina t\\w. no perju
diquen la visiblidad di; los puestos roliiidanies.

Arí. 120.— I ais residuos o plumas de las aves debe

rán depositarse en e-ajoues cenados de ciu/. para su
depñsüo posterior en los sitios y fonna previamente
deicrniinados, prohibiéndose por lanío, el barcrln en
las zimas de irimilariñn ... paso reservado ¡»an .-r-.in-
pi adores.

Art. 121. ■ Además de l:is prohibiciones rsiniíh

en los ailiculos anteriores y con f r t > i r > ¡ > t >;: - i = ■; ¡ •;: <,■

ellas estarán sujetos' todos los vondedorcs (¡cj M.-r-::--

do o Mercados a. cumplir la? disposiciones legales vi
dentes sobre la materia (Meladas por la Autoridad t<mi-

petente y do una manera muy especial los ne<:l:inien-

los Técnicos Sanitarios (pie para su romere'ó o in
dustria hayan sido promulgarlos 0 se prninuiiíuon cu
lo sucesivo.

CAPITULO XI

Puestos especiales

DE VENTA DE CARNES

Art, 122^-Los expendedores ríe carnes lavarán v
limpiarán frecuentemeule las paredes de su? puesíos.
así como los pavimentos y los gandíos, «.'ucl'iilln? v
demás ensei-es. í,a carne oslará, colgada con ve-nonti
mente en ganchos que snan-niquelados o esmaüados
y. nn los meses de verano, cubiertos con gasas blan
cas para preservarlas elr* las moscas y toda clase de
insectos. •• .

Art.- 123.—En los puestos destinados a la venta de
carnes no se despacharán menudos, los cuales debe

rán expenderse por los industriales cual jileados como
casqueros.-

Art. 124.-—Las1 básculas se colocarán sobre el mos

trador a la vista del público. En cada despacho habrá
un cartel limpio y con letra legible, on ol que so ex
presen las distintas clases do carnes que se expenden
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en el puesto y el precio de lus mismas por kilogramo.

Art. 125.—l'ara el despacho de carne usará el in

dustrial, si es varón, una chaqueta y pelo blancos, y

si es mujer, bala y delantal, también blancos. I.a in

fracción de estos requisitos seiá sancionada con mul

ta de .~>o pesetas la primera ve/.. Si reincidiera, el Con

cejal Delegado resolverá <• lo participará al Sr. Alcal

de |»ara <n definitiva resolución.

VENTA DE PESCADO

Art. 12G. Kn la venia de .pescado se cumplirán lo

dos los requisitos que se hacen constar en los artícu

los anteriores referido al despacho de carnes, así co

mo a atender cuantas indicaciones les hagan los Téc

nicos municipales referentes a la salubridad de los

géneros que se expenden.

127.—Todos los vendedores de pecados están obli

gados a presentar sus géneros en sitio visible del

puesto para facilitar su reconocimiento,, prohibiéndo

se al publico tocar ios -.'eneros para evitación de posi

bles contag'os.

Art. 128.- Cuando el propio vendedor conozca que

el uénero de su propiedad no se encuentra en condi

ciones de consumo, lo inutilizará, dando cuenta de

ello inmediatamente a los Servicios Veterinarios del

.Nfejvadn.

Art. 129.—Al igual que la carne, y en las oportunas

épocas se cubrirán los pescados con gasas blancas y

los. expendedores usarán chaquetilla azul y mandil

verde con rayas negras para los hombres, y bala azul

para las mujeres en cuanto nose opongan a lo que

sobre el particular pueda tener "legislado la Dirección
General de Sanidad.

VENTA DE HUEVOS, CAZA, QUESO Y SIMILARES

Art. 130.—La venta de huevos, caza, queso y simi

lares no podrá hacerse hasta tanto haya sido recono-
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