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REGLAMENTO 

U ORDENANZA DE CARNICER!AS · 

De las Carnicerías en general y de su emplazamiento 

Art. r. o Se considerara como carnicería todo esta

blecimiento o tienda y puesto o mesa de Mercado des

tinada a vender al público cualesquiera de las especies 

de carne que consigna el R eglamento general de Mata

deros (aprobado por R. O. de 5 de diciembre de rgr8), 

sus despojos y las demas especies de carnes y despojos 

congelados. 
Art. 2 . 0 Las carnicerías se clasificaran en carni

cerías propiamente dichas y tocinerías . 
En las tocinerías sólo podra venderse la carne de 

cerdo, sus despojos y los productos con ella elaborados. 
Para prevenir toda confusión o engaño al público, 

las carnes congeladas y · sus despojos, y las frescas de 

cabra y de caballo, deber{m venderse en carnicerías 

destinadas únicamente a cada una de aquéllas. 
En la.s demas carnicerías podran venderse las otras 

clases de carnes : buey, ternera, cordero, carnero y 

cabrito, incluso las de aves y conejo, con la cónveniente 

separación entre elias, según mas adelante se precisa. 
Art. 3. o En las carnicerías no podra venderse 

ningún otro ar!ículo distinta de las cames mencionadas 

en los artículos anteriores. 



Art. 4. 0 Queda terminantemente prohibida la venta 
de despojos fuera de los Mercados públicos del Ayunta
miento, a excepción de los de cerdo y congelados, como 
se previene en el art. 2. o . 

Art. 5. 0 No podran situarse carnicerías ni toci
nerías a menor distancia de 250 m. de los Mercados 
en la zona de Ensanche, y rso en el resto de la ciudad, 
que quedan delimitadas en la relación que se acompaña. 
(Apéndi.ce n. 0 2.) 

Art. 6.0 La menor distancia que debera separar a 
las carnicerías o tocinerías sera la rnisma que se fija 
en el articulo anterior. 

Art. 7. o Para facilitar así la inspección como la 
estadística, se dividira el término municipal de la ciudad 
en tantas zonas como Mercados, procurando, al deli
mitar aquéllas, que los Mercados vengan a ocupar 
próximamente su centro. Estas zonas tomaran el 
nombre de su respectivo Mercado; así se dira : Zona 
del Mercado de San José, Zona del Mercado del Por
venir, etc. 

Art. 8.0 Los Directores de Mercado y los Veteri
narios de los rnismos tendran, también, a su cargo la 
vigilancia e inspección de las carnicerías situadas fuera 
de cada Mercado, pero dentro de su respectiva zona, 
y vendran obligados a denunciar las infracciones que 
se cometan, para la corrección que proceda. 

Las zonas pertenecientes a Mercados cuyas direc
ciones no estén desempeñadas por Directores en pro
piedad, cuidaran de su vigilancia los que ejerzan el 
cargo interinamente o en comisión, qtúenes estaran a 
las inmedia..tas órdenes de los Directores en propiedad 
que tengan à su cargo los Mercados de las zonas con
tiguas, siendo éstos los encargados de cumplimentar 
lo dispuesto en el art. r2 con relación a las funciones 
que le competen. 



De los requisitos para abrir una Carnicería o Tocinería 

fuera de los Mercados, y para subsistir las existentes en 

la actualidad, dentro y fuera de ellos 

Art. g. 0 En lo sucesivo no podra abrirse ninguna 

carnicería o tocinería sin que su dueño se provea de 

permiso del Ayuntamiento, de quien deberan, precisa

mente, solicitarlo todos los que deseen ejercer este 

comercio, sometiéndose a los tramites que por aquél 

se establezcan. 
Art. ro. El permiso que menciona el articulo an

terior no se concedera si la tienda no reíme todas las 

condiciones que exige esta Ordenanza. 

Art. rr. Las carnicerías y tocinerías existentes en 

la actualidad que se ajusten a lo preceptuada en los 

arts. 2 . 0
, 3. 0 y 4.0 deberan, también, proveerse del 

perrniso que se cita anteriormente, y que únicamente 

se les concedera si, ademas, reúnen las otras condiciones 

en esta Ordenanza prevenidas. 
Art. rz. El perrniso de referenda en los artículos 

anteriores tendra, ademas, caracter de documento de 

identidad, sera expedida por la Alcaldía, a propuesta 

del Teniente de Alcalde Delegada de Abastos, previos 

informes del Director y del Veterinario de la respectiva 

zona del Mercado, y la presentación del alta de la 

contribución industrial. Llevara, ademas, el retrato 

del interesado, y, por lo tanto, sera intransferible así a 

otra persona, como para otro lugar o tienda, sin auto

rización del Ayuntamiento, y se consignaran en él 

todas aquellas circunstancias que convenga conocer: 

como zona de Mercado, calle y número, clase o clases 

de carne que vendan, etc. 
Art. 13. En el Negociada de Abastos se llevara 
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un fichero de todos los permisos concedidos, consig
nando en cada ficha los datos que puedan interesar, 
como los citados en el artículo anterior . 

Seran complemento de este fichero un resumen 
numérico por zonas y un plano en que éstas estén cla
ramente delimitadas y distintamente representadas; 
plano en el que situaran las tocinerías y carnicerías 
por media de signos convencionales. 

Art. 14. Analoga documentación se llevara para 
los Mercados, utilizandose a este fin el plano o un cro
qtús de cada uno de ellos. 

Art. 15. El repetida permiso no se concedera nunca 
a quien tuviera licencia para ejercer como abastece
dor en los Mataderos del Ayuntamiento, y el carnicero 
que obtuviera esta licencia le ser a retirada aquel per
miso. Esta excepción no alcanza a los carniceros que, 
solos o agrupades, sacrifiquen ganado únicamente para 
su propio consmno. 

Art. 16. Ningún carnicero podra, en lo sucesivo, 
tener mas de una carnicería fuera de los Mercados, 
ni mas de dos dentro de ellos . En este última caso, 
las dos carnicerías deberan hallarse en un mismo Mer
cada e inmediata una a otra. Se respetara el derecho 
adquirida por los actuales carniceros. 

Art. 17. E l carnicero, al recibir el perrniso del 
Ayuntamiento, se obliga a ejercer su profesión en su 
carnicería, si bien podra t ener a sueldo los dependientes 
o auxiliares que le convenga, pera haciéndose respon
sable de sus actos y de las responsabilidades en que 
incurra. 
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'De tas condiciones de canicter sanitario que deben reunir 
tas Carnicerías y Tocinerías 

Art. r8 . Los locales destinades a carnicerías o 
i:ocinerías fuera de los Mercados deben hallarse en el 
mayor aislamiento posible, sin comunicación directa 
con habitaciones, cocinas, ni departamentos donde se 
ejerza otro comercio o industria. Tendnín, ademas, 
la cubicación conveniente, luz natural y ventilación 
directa y luz artificial intensa. 

Art. rg. El suelo debení. ser de cemento Portland, 
baldosas de marmol blanco y mosaicos de color claro, 
perfectamente unidos los últimes, para que el pavi
mento resulte lo mas continuo o impermeable posible. 

Art. 20. Las paredes tendran un friso o zócalo 
de 2 m. de altura, formado de azulejo blanco de Va
lencia, con cenefa o dibujos de tonos pilidos, y el resto 
hasta el techo, lo mismo que éste, estucado, esmaltada 
o pintado al óleo o temple de color claro. El techo, 
como las paredes, liso, y las aristas o vértices, matades. 

Art. 21. Las mesas o mostradores, de marmol en 
su totalidad, de color precisamente blanco el tablero. 
El tajo, de una sola pieza y sin grie±as. 

Art. 22. Las reses enteras, medias canales, cuartos 
y trozos de carne se colgaran únicamente de los mon
tantes de las mesas o mostradores con ganchos de 
latón, acero o hierro bruñidos, o de barras de estos 
metales sujetos a las paredes interiores de la tienda. 

Art. 23 . Se aislaní. la carne de los insectes me
diante lienzos o gasas que la protejan y no la toquen, 
empleandose la tela metaJ.iça, con preferencia, para 
e ste fin. 

Art. 24. Diariamente se lavara el piso, los zócalos 
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y los mostradores, y se limpiara con esmero el tajo, 

las barras y los ganchos. Para lavar el 1:iiso, los zó

calos y los mostradores se emplearan ,.disoluciones de 

lejía o substancias desinfectantes, y pàra barrer, serrú1 

empapado de las mísmas. 
Art . 25. Detras del mostrador, vestira siempre el 

carnicero blusa de tejido de algodón, que cubrira con 

delantal de igual tejido, pero, precisamente, blanca. 

Art. 26. En el vestir y en su persona, mostrara 

el carnicero el mayor aseo, y debera proveerse de un 

certificada expedida por el señor Subdelegada de Me

dicma del distrito en el que conste que no padece enfer

medad alguna contagiosa o repugnante. 

Art. 27 . E l camicero no permítira que el pública 

toque la carne puesta a la venta. 
Art. 28. Las carnicerías situadas fuera de los Mer

cades podran tener neveras para mejor conservación 

de la carne. 
Art. 29 . Queda prohibida el uso del bisulfito de 

sosa (nievelma) o de cualesquiera otra substancia para 

la conservación de las carnes, y sn sola tenencia se 

castigara con la mayor severidad . 

Preceptos a que en materia de abastos se obligau 

carniceros y tocineros y los abastecedores y tocineros 

elaboradores de conservas que las suministran 

Art. 30. En general, toda camicería tendra tantos 

mostradores como clases de carne venda, y cuando en 

m1 · mismo mostrador se vendan distmtas clases, se 

separaran dividiendo el mostrador mediante cristales o 

tablas de m armol blanca de 40 cm. de altura. 

Art. 31. Las carnicer.ías destmadas a la venta de 

cames de caballo, cabra y congeladas se anuncianín 
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poniendo en la muestra o rótulo de la calle la leyenda 

-<<Carnicería de caballo>> , <<Carnicería de cabra>> o <<Carne 

congelada•> . Las demas tiendas destinadas a la venta 

de carne podran rotularse simplemente <<Carnicería>> o 

<<Tocinería>>. 
Art. 32. Cuando en una carnicería se vendan di

ferentes clases de carne, éstas se anunciaran en cada 

mostrador o parte del mismo, mediante carteles grandes 

y visibles, sujetos a los montantes o a la pared, con 

el nombre correspondiente : buey, ternera, carnera, 

cordero, cabrito, canejo, etc., sin perjuicio de colocar, 

también, los carteles generales de precios en lugares 

visibles, y, ademas, sobre cada una de las piezas expues

t _¡ls en los mostradores, la correspondiente banderita 

o pequeño cartel con sus denominaciones, precio por 

kilo o fracción de éste. 
Art. 33· Todo carnicero esta obligada a adquirir 

la çarne directamente en los Mataderos. Los tocineros 

que no sacrifiquen cerdo por su cuenta podran adquiriria 

de los que así lo hacen y elaborau conservas. 

Los abastecedores, los carniceros que, solos o agru

p ados, sacrificau para su propio consumo, y los toci

neros elaboradores de conservas no podran sacrificar 

mayor número de reses que el que tuviesen solicitado, 

ni menor que el 5o por 100 de este número. 

Art. 34 · Los abastecedores y tocineros elaboradores 

de conservas no podran suministrar carne a quien no 

tuviera permiso del Ayuntamiento para ejercer como 

carnicero o tocinero, respectivamente . 

Art. 35. La cantidad minima que de las distin tas 

carn es se suministrara en los Ma taderos a los carni

ceros y tocineros sera la siguiente : De buey, un enarto 

de canal; de ternera, media canal, y de cerdo, carnera, 

cordero, cabrito y cabra, canales enteras. 

Art. 36. La came debe llegar al consumidor sin 
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otra mediación que la del carnicero o tocinero que la 
adquiera en los Mataderos en la cantidad fijada en el 
articulo anterior, exceptuando el casò de los tocineros 
que la adquieran de los elaboradores de conservas, 
como se prevé en el art. 34 · 

Art. 37. Los abastecedores y los tocineros elabora
dares de conservas llevanín la contabilidad en forma 
clara y precisa, que permita en todo memento facil 
inspección y comprobación del cumplimiento de enanto 
se previene en los articules anteriores. 

Art. 38. Toda infracción de lo prevenido en esta 
Ordenanza sení corregida como previene el vi gen te 
Estatuto municipal o la legislación de Abastos, según 
procede, sin perjuicio de exigir, también, las responsa
bilidades de otro orden en que se hubiera incurrido. 

Art. 39· Los Tenientes de Alcalde Delegades de 
Abastos e Higiene y Sanidad propondran cuanto esti
men conveniente para el cumplimiento de esta Orde
nanza, y la Alcaldía, por medio del primero, podra 
autorizar, dentro de un mismo Mercado y entre dis
tintes Mercados, cambios de puestos o mesa para que 
los actuales adjudicatarios se puedan poner en las 
condiciones que determina el art. 16 . 

Disposiciones transitorias 

Art. 40. Dentro de los quince días siguientes a la 
publicación de esta Ordenanza sera revisado el censo 
de carnicerías situadas fuera de los Mercados, formulado 
en agosto ültimo; a cuyo fin, en el Negociado de Abastos 
de este Ayuntamiento se facilitaran las hojas de ins 
cripción. 

Art. 41. Se concede un plazo de tres meses, que 
empezara a contarse al terminar el fijado en el artículo 
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anterior, para que todas las tiendas o establecirnientos 
situades fuera de los Mercados donde se vende actual
mente carne, se sujeten a lo prevenido en esta ·Orde
nanza y puedan proveerse del permiso de que tratan 
los arts. ro y siguientes. Los que no ejerciten este 
derecho transcurrido el plazo, se entendera que renun
ciau a él, y deberan cesar en su comercio, sin derecho 
a reclamación alguna. 

Art. 42. No se considerara derecho a obtener el 
permiso citado a quien adquiera, )_Jor compra, traspaso, 
arriendo o subarriendo, tienda o establecirniento dentro 
del plazo señalado en el articulo anterior. 
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APENDICES 

APÉNDICE N. 0 l 

DELEGACIÓN DE ABASTOS 

Dictamen 

Excn;1.0. Sr.: 
La reglamentación de las tiendas o carnicerías pú

blicas fuera de los Mercados no se ha llevado a cabo 
aún, a pesar de ser una función que compete de una 
manera indiscutible a los Ayuntamientos. 

Desde época remotísima figuraba este cometido en 
las Ordenanzas de las mas importantes poblaciones de 
España, en las que se encuentran curiosísimos dates 
en orden a este particular, que arrancau del año r5o4, 
y que, al detalle, podrían los curiosos encontrar en el 
libro de Castillo Bobadilla, titulada Politica para Corre
gidores. 

Aparte de este antiquísimo r econocimiento del de
recho y del deber de los Ayuntamientos a intervenir 
y reglar est e importantísimo y fundamental abasteci
miento público, aquellas facultades estan reconocidas 
en nuestra legislación de una manera copiosa y repetida, 
y., entre otras disposiciones, citaremos las RR. 00. de 
rr de abril de r875, 13 de enero de r876, ro de mayo 
de r878, 14 de enero de r887, ro de abril de r889, rr de 
jmlio de I90I, R . D . de 1915, sentencias del Tribunal 
Supremo de 13 de enero de 1903, 5 de mayo de 1905 
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y la Instrucción de Sanidad de 4 de enero de 1904, en 
donde, de nna manera clara e inconfnndible, se proclama, 
como principio general e indiscutible, que el abasto de 
las poblaciones es de la competencia de los M ·vtnicipios . 

Nada de es to ha sid o modificada por el b eneficiosa 
y purificador régimen vigente, pues, como dice muy 
bien el digno Gobernador civil, Presidente de la Jnnta 
provincial de Abastos, <<el E statu to m~tnicipal, asi como 
todas las disposiciones que sobre P olicia y Sanidad de 

. los articulos de primera necesidad que se han publicada 
consagra aquéllas, ratificando las atri buciones que atorga 
a los Ayuntamientos para reglamentar y velar por el 
cumplimiento de los servicios de policia de abastos>>, cuyas 
facultades se encuentran determinadas en la R. O. de 
7 de noviembre de 1923, y, de 1.ma manera clara y 
precisa, en el Reglamento de servicios promulgada 
en 14 de junio de 1924 (arts. 86 al 92 inclusive) . · 

No es justo ni de buen gobierno que un Aynnta
miento de la importancia del nuestro continúe inhibién
dose de esta altísima funci ón , siendo tan elevada el 
número de carnicerias y tiendas de venta de came 
(nnas dos mil quinientas) que viven fuera de toda ins
pección obligadas y ;muchas de elias sin las condiciones 
precisas de higiene, cuyos elementos son indispensables 
en este comercio, pues el pública tiene derecho a que 
no le falten las fundamentales garantias para la adqui
sición de este articulo de primera necesidad, que es 
la base de toda alimentación nutritiva. 

Estas razones, y muchisimas otras que ornite, y, 
sobre éstas, el requerirniento que, dirigida a V . E., ei 
Excmo. Sr. Gobernador, Presidente de la Jnnta pro
vincial de Abastos, que tal predilección muestra por 
la mejora de estos servicios, impone al infrascrita la 
obligación, que cumple gustosa, de elevar a V. E ., p'ara 
su sanción y subsiguiente implantación, la Ordenanza 
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o Reglamento para la venta de carne, que abarca no 
solamente la parte de Polida de abastos, sino, también, 
la sanitaria; y, en su consecuencia, 

Opina podria V. E. servirse acordar prestar su 
sanción o conforrnidad al R eglamento u Ordenanza de 
carnicerías que, aprobado por la Junta provincial de . 
Abastos, se acompaña, y proceder a su implantación, 
previo el cumplirniento de los tní.m.ites precisos que 
en ella se fijan. 

V. E., no obstante, acordara lo que estime con
veniente . 

Barcelona, r6 de juli o de 1927 . 

E l Teniente de Alcalde Delegada, 

ENRIQUE BARRIE y ZAFRA 

Comisión Municipal Permanente 
Sesión orclinaria 26 julio 1927 

A pro bado 
P. A. de la C. M. P . 

El Secretaria, 

C. PLANAS 

Ay untamiento plena 
Sesión ordina ria del 5 agosto 1927 

A pro bado 
P. A. del E. A . P . 

El Secretaria, 

C. PLANA.S 

- 15-

Barcelona, 27 julio 1927 
Cúmplase: 

El Alcalde, 

EL B . DE VIVER 

Barcelona, 6 agosto 1927 
Cúmplase: 

E l Alcalde, 

EL B . DE VIVER 
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APÉNDICE N. 0 2 

DELEGACIÓN DE ABASTOS 

Aprobada por la ~x=a. Comisión Municipal Per
manente, en sesión de 26 de julio de 1927, la implan
tación del R eglamento u Ordenanza de Carnicerías, 
elévese al Excmo. Sr. Alcalde la relación que antecede, 
relativa a la determinación de las zonas de Ensanche y 
casco, que da cumplimiento a lo que se previene en 
el art. 5 .0

, por si se digna prestarle su superior apro
bación. 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

El Teniente de Atcalde D elegado, 

ENRIQUE BARRJ.E y ZAFRA 

De conformidad con lo propuesto. 

J El Alcalde, 

EL B. DE VIVER 

- t6-
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Relación que se cita 
Distritos 

Mercado de la Barceloneta.... . . . . . . . . . . . . . . I 
Mercado de San Antonio . ........ . .. . . ...... TI 
Mercado de Galvany........ . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Mercado de Sarri:L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Mercado de San Gervasi o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Mercado de la Concepción... . . ... . . . . . . . . . . . IV 
Mercado del Porvenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 
Mercado de H ostafranchs . . ..... ... .. . o • • • • • VII 
Mercado de Sans. o . . . . .. ...... .... . .. o . . . . . VII 
Mercado de la Libertado . . . . . ....... .. . o o. . . VIII 
Mercado de la Abacería Central. ... o . o o . . . . . VIII 
Mercado de Horta .. . ...... . .. . ... .. . . . .. o . . IX 
Mercado de la Sagrera . . . . o. o ............. o. IX 
Mercado de San Andrés ......... .. . .... ... o . IX 
Mercado del Clot ... . o ...... o . . ...... . ..... o X 
Mercado de la Unión .. . ... . o... ... ... . .. . .. X 

Seran considerados como implantados en el 
casco de la ciudad los siguientes Mercados: 

Mercado de Santa Catalina. o. .. . ............ IV 
Mercado de San José . . .... .. .. .. o . o .. . . .. .. V 

- I7-



I; 

¡r 

¡: 
I• 

li 
1: 

i' 

li 
¡: 
[ > 

[! 

¡; 

,, 

I! 

APÉNDICE N. 0 3 

DELEGACIÓN DE ABASTOS 

Aprobada por la Excma. Comisión Municipal Per
manente, en sesión de z6 de jul.io de 1927, la implan
tación del Reglamento u Qrdenanza de Carnicerías, 
elévese al Excmo . Sr. Alcalde la relación que antecede, 
que da cumplimiento al art. J. 0

, distribución de zonas, 
para que se digne prestarle su superior aprobación. 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

E l Teniente de Alcalde Delegado, 

ENRIQUE BARRIE Y ZAFRA 

De conformidad con lo propuesto. 

El Alcalde, 

EL B. DE VIVER 

- IS_ · 
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Re lación que se cita 

I."' Zona del Mercado de la Barceloneta (distrito I): 
Director, don José Gumbau. 

z.a Zona del Mercado Central de Frutas y Verduras 
(distrito I) : Director, don Eduardo Calero. 

3·"' Zona del Mercado Central de Pescado (distrito I) : 
Director, don Manuel Mars . 

4·" Zona del Mercado de San Antonio (distrito li): 
Director, don Mario Bayer. 

5·"' Zona del Mercado de Galvany (distrito III): 
Director, don Pablo Delgado. 

6."' Zona del Mercado de Sarria (distrito III) : Di
rector, don P edro Vilalta. 

7·"' Zona del Mercado de San Gervasio (distrito III): 
Director, don Manuel Benito. 

8." Zona del Mercado de Santa Catalina (distrito IV) : 
Director, don F ederico Lacroizette. 

g.a Zona del Mercado de la Concepción (distrito IV): 
Director, don José Prímola. 

ro.a Zona del Mercado de San José · (distrito V): 
Director, don Francisco Vilas. 

II."' Zona del Mercado del Pervenir (distrito VI): 
Director, don Luis Llanos. 

r z.a Zona del Mercado de Hostafranchs (distrito VII): 
Director, don Enrique Verdugo . 

13."' Zona del Mercado de Sans (distrito VII) : Di
rector, don Pablo Dinarés . 

14."' Zona del Mercado de la Libertad (distrito VIII): 
Director, don Luis Fargas . 

rs ."' Zona del Mercado de la Abacería Central (dis
trito VIII) : Director, don Francisco Tarrega. 

r6. "' Zona del Mercado de Horta (distrito IX) : Di
rector, don José Verdaguer. 
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17.a Zona del Mercado de la Sagrera (distrito IX): 
Director, don Ramón Tubau . 

IS.a Zona del Mercado de San Andrés (distrito IX): 
Director, don Paulina Agraz. 

Ig.a Zona del Mercado del Clot (distrito X) : Di
rector, don Antoni o J aner. 

zo." Zona del Mercado de la Unión (distrito X): 
Director, don Francisco Vila. 

-'LO-



APÉNDICE N.o 4 

DELEGACIÓN DE ABASTOS 

Aprobada por la Excma. Comisión Municipal Per
manente, en sesión de 26 de julio de 1927, la implan
tación del Reglamento u Ordenanza de Carnicerías, 
elévese al Excmo. Sr. Alcalde la distribución de Zonas 
y determinación de los Directores en comisión y de 
los propietarids de las contiguas, de quienes recibiran 

· órdenes, según se previene en el art. 8. 0
, por si se digna 

prestarle su superior aprobación. 

AT.CALDÍA-PRESIDENCIA 

El Teniente de Alcalde Delegado, 

ENRIQUE BARRIE y ZAFRA 

De conformidad con lo propuesto. 

El Alcalde, 

EL B. DE VIVER 
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Relación que se cita 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8. 0
, los 

Mercados que actualménte sus Directores no ejercen 
el cargo en propiedad deben estar a las inmediatas 
órdenes de los que lo sean en los Mercados de las Zenas 
contiguas, y se sujetaran con arreglo a la siguiente dis-. 
tribución: 

Zona del JV!ercado de Galvany (enclavado en el dis
trito III). - El Director, en comisión, don Pablo Del
gade, estaré. a las órdenes del Director de segunda 
categoría don Luis Llanes, quien tiene a su cargo el 
del Pervenir, enclavado en el distrito VI. 

Zona del M ercado de San Gervasio (enclavado en el 
distrito III). - El Director, en comisión, don Manuel 
Benito, estara a las órdenes del Director de segunda 
categoría don Luis Fargas, quien tiene a su cargo el 
de la Libertad, enclavado en el distrito VIII. 

Zona del Mercà~o de Sarrili (enclavado en el dis
tritó III). - El Director, en comisión, don Pedro 
Vilalta, estara a las órdenes del Director de segunda 
categoría don Luis Fargas, quien tiene a su çargo el 
de la Libertad, enclavado en el distrito VIII. 

Zona del Mercado de Horta (enclavado en el dis
trito IX).- El Director, en comisión, don José Verda
guer, estara a las ·órdenes del Director de primera cate
goría .don Francisco Tarrega, quien tiene a su cargo el 
de la Abacería Central, enclavado en el distrito VIII. 

Zona del Mercado de la Sagrera (enclavado en el 
distrito IX). - El Director, en comisión, don Ramón 
Tubau, estara a las órdenes del Director de primera 
categoría don Manuel Mars, quien tiene a su cargo el 
Mercado Central de Pescado, enclavado en el distrito I. 
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Zona del Mercado de San Andrés (enclavado en el 
distrito. IX). - El Director, en comisión, don Paulino 
Agraz, estara a las órdenes del Director de primera 
categoria don Manuel Mars, quien tiene a su -cargo 

' J el Mercado Central de Pescado, enclavado en el dis-
tritp I. 

Zona del Mercado del Clot (enclavado en el dis
trito X). - El Director, en comisión, don Antonio 
J aner, estar a a las órdenes del Director de primera 
categoría don Federico Lacroizette, quien tiene a su 
cargo el de Santa Catalina, enclavado en el distrito IV. 

Zona del Mercado de la Unión (enclavado en el 
distrito X). -El Director, en comisión, don Francisco 
Vila estara a las órdenes del Director de primera ca
tegoría don Eduardo Calero, qtúen tiene a su cargo 
el Mercado Central de Frutas y Verduras, enclavado 
en el distrito I. 
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MODELO DE FICH ERO DE TIENDAS DE CARN ES 

(Art. 13, apartada I . 0 ) 

• 
Tienda en la ...... de ~ ............. . .. . n. 0 

••••••• 

Denominación del establecimiento ..... . ....... . ..... . 
Nombre y apellidos del propietario ................. . 
Domicilio particular del mismo .... ..... .... . .. . .... . 
Clases de came que expende ............ .. .... . .... . 
Fecha de la instalación .. ........................ . . . 
Nombre y apellidos del ocupante ... . ............... . 
Fundamentos de la ocupación .. , .. ................ . . 
Condiciones del establecimiento . . .... . .. . . . ......... . • l '~ 

Fecha de la concesión del permiso . . · ......... . .. . . .. . 
Director encargado de la Zona, don .. • .... .......... . 
Inspector Veterinario de la Zona, don ............... . 
.Pbservaciones . ..... . . . .... . ... . .................... . 
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