
E x c m o .  A y u n t a m i e n t o  d e  P E T R E R

(ALICANTE)

R E G L A M E N T O

ORGÁNICO E INTERIOR DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO

DE ABASTOS DE PETRER.

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Art. I.- El Excmo. Ayuntamiento de Petrel, en uso de las-  facultades que le competen

según la Legislación vigente ,

e s t a b l e c e  como M e r c a d o  P ú b l i c o  d e  A b a s t o s ,  e l  c o n s t r u i d o  y  situado en los

sótanos del bloque de v iv iendas  números  4  y  6 de la c/ de la Constitució, con entrada

principal por la c/ Luis Chorro.

Art. 2.- Se consideran calles adyacentes al Mercado de Abastos las de Luis Chorro, La

Huerta, Carreró de la Bassa y Constitució.

Art.. 3.- En las oficinas del Mercado y en sitio visible,- habrá colocado permanentemente un

plano del interior del - mismo con la distribución de casetas, puestos, etc..

Art., 4.- Los servicios de almacen y cámaras frigoríf icas, devengarán tasas cuya tarifa

se determina en la Ordenanza- Fiscal Correspondiente y cuyo pago corresponderá a los

usuarios que lo soliciten.

Art. 5.- El Mercado tendrá un horario al público, que será determinado por la Delegación

Municipal de este servicio; Igualmente se establecerá los días festivos o medio-- festivos

dé cierre, por la misma Delegación Municipal.



Art. 6.- Funcionará, permanentemente, durante las horas de servicio al público, una

oficina de repeso e inspección - de los artículos destinados a la venta.

Art. 7.- Cuantos comerciantes ocupen y exploten casetas y - puestos en el Mercado de

Abastos, vienen obligados a satisfa cer el importe de los derechos y tasas consignados

en las -- respectivas tarifas de la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Art. 8.- El Excmo. Ayuntamiento velará en todo momento por- que se cumpla el art. 51

de la Constitución Española.

CAPÍTULO II

DEL ENCARGADO, DEBERES Y DERECHOS.

Art. 9.- La plaza de Encargado del Mercado será desempeñada por un funcionario

municipal, designado al efecto por la Cor poración.

Art. 10.- Este funcionario gozará de los derechos y deberes- correspondientes a su

categoría.

Art. 11.- Usará como distintivo, si así se determinara, el - uniforme con los atributos e

insignias propios del cargo que desempeña.

Art. 12.- No podrá ni deberá, bajo ningún concepto, admitir- gratificaciones o donativos

en metálico o en especie.

Art. 13.- Tampoco le estará permitido realizar personalmente compras de artículos de

consumo en casetas y puestos de ven ta del Mercado.

Art. 14.- Además de las enumeradas, en los dos artículos que preceden, se consideraran

faltas graves, las del abandono -- del cargo sin causa justificada ni previa licencia, el

escán- dalo y la embriagadez durante su trabajo, el abuso de Confianza, la malversaci6n

de fondos o, cualquier otra actitud o actividad que vayan en perjuicio del normal

servicio.



Art. 15.- El principal deber de este funcionario consistirá en la inspección constante

de todos los servicios propios del Mercado, cumpliendo y haciendo cumplir, sin

excusas ni pretexto, las prescripciones contenidas en el Reglamento y en las

Ordenanzas, así como las órdenes recibidas del Sr. Alcalde, Concejal Delegado del

Mercado y Secretario General de la Corporación.

Art. 16.- Diariamente pasará al Concejal-Delegado el parte de denuncias por

infracción de preceptos, defraudaciones, faltas, etc. que se cometan.

Art. 17.- Cualquier alteración excesiva de los precios de los géneros será comunicada

inmediatamente a la Autoridad municipal.

Art. 18.- Velará por la conservación y limpieza de todas las secciones, materiales y

efectos del Mercado.

Art. 19.- Resolverá las pequeñas disputas que puedan surgir entre vendedores y

compradores, entre los primeros o entre los segundos entre sí. En cualquier caso

podrá recabar, si lo considera necesario, la ayuda de la Policia Municipal, dando

inmediatamente parte al Sr. Alcalde y al Concejal Delegado.

Art. 20.- Recabará, a través del Concejal Delegado del Mercado, del Inspector

Veterinario dictamen concreto acerca de las condiciones de salubridad de las

mercancías que le merezcan sospechas o que le denuncien los consumidores.

Art. 21.- Estará al cargo de la oficina de repeso, efectuando la revisión y

comprobación de las pesas y medidas del Mercado.

Art. 22.- Realizará gratuita e inmediatamente, cuando para  "ello sea requerido, las

comprobaciones de peso o medida de artículos de consumo que soliciten,en la oficina de

repeso, los compradores del Mercado, denunciando a la Autoridad municipal las

posibles irregularidades.

 Art. 23.- Formará parte del Consejo de Gobierno del Mercado.

Art. 24.- Expondrá en la reunión del Consejo de Gobierno del Mercado, los problemas

que resulten de aplicar este Reglamen to, para que por dicho Organo, si es posible,

se den las oportunas soluciones.



CAPÍTULO III

OCUPACIÓN DE CASETAS Y PUESTOS.

Art. 25.- El Mercado de Abastos es de la única y exclusiva propiedad del Excmo.

Ayuntamiento de Petrel.

Art. 26.- Las casetas y puestos que quedan vacíos y libres en el Mercado de

Abastos, el Ayuntamiento los concederá por Concierto Directo, de acuerdo con lo

previsto, en cuanto a los derechos econ6micos, en la Ordenanza Fiscal vigente en el

momento de la ocupación que asimismo regulará el plazo de concesión.

Cuando existieran varios interesados en la concesión de un puesto o

caseta, su adjudicación corresponderá al Consejo de Gobierno del Mercado, que

tendrá en cuenta la conveniencia del tipo de comercio a desarrollar, la fecha de la

petición y cualquier otras circunstancias que puedan ser de interés general para los

consumidores.

Art. 27.- El derecho de ocupación queda determinado por el  plazo de la concesión y

será transmisible, inter-vivos o mortis-Causa, de acuerdo con lo previsto a estos

efectos en la  Ordenanza Fiscal.

Art. 28.- El concesionario tendrá la obligación de satisfacer las tasas que indique el

Ayuntamiento por este servicio.

Art. 29.- Los puestos y casetas vacios y libres existentes en el Mercado de Abastos,

podrán, potestativamente, ser alquilados, si bien sus arrendatarios, caso que

posteriormente aparezca alguien interesado en la concesión, del puesto o caseta

que ocupa, tendrá que optar entre: Dejar el puesto o caseta a disposición del

Ayuntamiento, en el plazo de una semana, o adquirir la concesión del mismo, previo

abono de su importe, en el mismo plazo.

Art .30.-  Sanciones y pérdidas del derecho de ocupación, por irregularidades de los

usuarios.



a) Los titulares de puestos o casetas en alquiler, perderán el derecho de ocupación por:

- No abonar, durante dos meses consecutivos o tres alternos los derechos y tasas

fijados  en la Ordenanza Fiscal.

- Cuando, sin expresa autorización municipal, dedique el puesto o caseta a finalidad

distinta para la que fue arrendada.

- Los que mantengan cerrado, sin debida justificación ni autorización, el puesto o

caseta durante un mes.

- Cuando cometa en un mes tres faltas reglamentarias consideradas graves o seis

en un año y ello sin perjuicio  de las sancuifones que puedan impionérsele por la

comisión de cada una de las faltas.

- Quines voluntariamente reununcien al arrendamiento.

b) Los titulares de concesión de puestos o casetas del Mercado de Abastos, podrán

perder el derecho de ocupación por:

- Cuando todos los puesto y casetas del Mercado estén ocupados por

concesionarios, si los mantienen cerrados al público por un periodo de tres meses,

sin justificación debida ni expresa autorización municipal para ello. No obstante, la

Corporación, en este supuesto, podrá optar entre: sancionar al concesiosnario por

incumplimiento de la Ordenanza, obligándole a abrir el puesto o caseta al público, o

rescatar el dominio del puesto o caseta, devolviendo al titular cesado, el 75 por 100

del precio que por la concesión hubiere pagado, perdiendo éste el 25 por 100

restante, en concepto de sanción por daños y perjuicios.

- Los concesionarios de puestos o casetas que no abonen durante tres meses los

derechos y tasas fijados  en la Ordenanza; los que cometan tres faltas reglamentarias

consideradas graves durante un mes, o seis en un año, estarán sujetos a la misma

normativa disciplinaria que consta en el párrafo s) del apartado segundo de este

artículo.

- Los que voluntariamente renuncien a la concesión.

Las medidas disciplinarias o sancionadoras, contempladas en este artículo, siempre

se impondrán previa incoación del preceptivo expediente.

Art. 31.- Al terminar el derecho de ocupación de un puesto o de una caseta, el

Ayuntamiento recupera el total dominio del mismo y de todo lo que halla adherido a

su suelo, a las paredes o al techo, así como los mostradores y demás enseres fijos.



Art. 32.- La Corporación Municipal podrá poner en funcionamiento, dentro del Mercado

de Abastos, puestos reguladores que estime convenientes para la mejor defensa

del comprador y equilibrio de la cesta de compra.

CAPÍTULO IV

DE LOS VENDEDORES.

Art. 33.- Queda prohibido anunciar a gritos la naturaleza y precio de la mercancía y

llamar a los compradores que se hallen parados o pasen por delante de los puestos.

Art. 34.- De igual modo esta prohibido extender las mercancías de cada puesto o

caseta interrumpiendo con ellas el paso libre a los compradores.

Art. 35.- Todo arreglo de los mostradores u obras a realizar_

en los puestos o casetas, necesitaran previamente la correspondiente y expresa

autorización municipal.

Art. 36.- Los vendedores no podrán tener cajas o banastas con frutas y verduras,

expuestas al público, que rebasen los límites del puesto o caseta, como asimismo

queda también prohibido tener fuera de éstos todo tipo de bultos.

Art. 37.- En ninguna caseta o puesto, ni en cualquier otro lugar del Mercado, se

autorizará o consentirá la entrada o permanencia de perros.

Art. 38.- Es obligatorio y preceptivo pata todos los vendedores del Mercado, mantener

sus casetas, puestos e instalaciones, en perfecto estado de limpieza e higiene.

Evitando que sobre los artículos destinados al consumo se puedan depositar

insectos, polvo u otras suciedades.

Art. 39.- No estará permitido que en los puestos del Mercado se desplumen las aves

que hayan de ponerse a la venta. Estas deberán entrarlas ya peladas y en buenas

condiciones de presentación y sanidad.

Art. 40.- Queda prohibido que los compradores manoseen o toquen los alimentos,

siendo responsables en todo caso los vendedores. Los alimentos, cuando proceda,

se expenderán envueltos en embases o papel adecuado.



Art. 41.- Los vendedores vienen obligados a usar con los compradores buenos

modales. Tendrán fijo en sitio visible en la caseta o puesto, un cartel anunciador de

las clases y precios de sus géneros.

Art. 42.- Queda prohibido a los titulares de puestos y casetas, la cesión con carácter

particular y el subarriendo de los mismos, los cuales solo podrán ser transferidos o transpa

sados con sujeción a las condiciones previstas, a estos efec- tos, en la Ordenanza Fiscal

vigente.

Art. 43.- Igualmente queda prohibida la colocación en la par- te exterior de las casetas

opuestos, de cuevanos, embases, - etc. con mercancias o sin ellas.

Art. 44.- Todos los vendedores podrán formular quejas o denun cias al Conserje, al

Concejal Delegado, al Consejo de Gobier- no del_Mercado o directamente al

Ayuntamiento. Las dirigidas- al Consejz de Gobierno o-al Ayuntamiento, serán

siempre por - escrito y debidamente razonadas.

CAPÍTULO V

LA INSPECCIÓN VETERINARIA,

Art. 45.- Ejercerá su cometido ajustándose a los preceptos de este Reglamento y a

las Leyes y disposiciones que sobre higiene y sanidad en Mercados, Mataderos y

Centros Públicos estén vigentes.

Art. 46.- Inspeccionará a diario y frecuentemente toda clase de carnes, pescados,

caza, aves, embutidos, frutas, verduras, salazones y demás alimentos de origen

animal y vegetal que sean destinados a la venta para el consumo público.

Art. 47.- Vigilará igualmente los puestos e instalaciones y  demás dependencias del

Mercado y de igual forma los vehículos, enseres, cuevanos, toneles y demás utensilios

y recipientes  destinados al transporte y envoltura de los artículos para la venta.

Art. 48.- Obtendrá muestras, para su posterior análisis de las mercancías cuyo estado

sanitario le ofrezca dudas o sospechas de adulteración.



   Art. 49.- Procederá al decomiso y a la destrucción, en su caso, de los comestibles y

bebidas que no sean de buena calidad y puedan originar perturbaciones en la salud

pública, dando de ello cuenta seguidamente a la Alcaldía o Delegado de la misma, y

proponiendo las sanciones que deban imponerse a los comerciante-á-interesados,

previa incoación al efecto del correspondiente expediente sancionador.

Art. 50.- Exigirá que los utensilios que hayan de contener las mercancías, así como

pesos y medidas, tableros, mesas, etc. y los vestidos de los expendedores, esten

limpios y desinfectados con sustancias no tóxicas.

Art. 51.- Prohibirá que las mercancias sean envueltas en papeles usados, impresos o

preparados con sustancias coloreantes tóxicas.

Art. 52.- Procurará que las carnes muertas sean transportadas con las máximas

garantías de higiene, debiendo usar los encar gados del transporte, gorras y largos

mandiles blancos,limpios,cuidando al máximo su aseo personal. Los vendedores de

este género vestirán igualmente mandiles blancos que cambiarán diariamente.

Art. 53.- Prohibirá la venta de todo alimento alterado y en malas condiciones de

consumo o de aquellos conservados artificialmente de forma inadecuada.

Art. 54.- Hará un informe diario con todas las irregularidades observadas, que elevará

al Sr. Alcalde o Concejal Delegado.

CAPÍTULO VI

DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO.
Art. 55.- Todo vendedor dejará detrás de su puesto o caseta, las basuras que se

hayan acumulado durante el día, dentro de los embases habilitados al efecto. Esta

rigurosamente prohibído y se considerará falta grave, tirar productos líquidos,

cárnicos, restos de pescado, frutas maduras, etc. en el suelo del Mercado.



Art. 56.- Las piletas del Mercado se usarán exclusivamente pa ra la limpieza de

vasijas o embases, quedando prohibido el ti rar en ellas toda clase de productos

sólidos.

Art. 57.- El Concejal Delegado del Mercado, propondrá al Ayun tamiento la designación

del personal adecuado para la limpieza del mismo, así como el horario

correspondiente. Este horario será siempre fuera del oficial de venta al público.

Art. 58.- La limpieza del Mercado será diaria, de lunes a sábados, ambos inclusive. Se

entiende por limpieza del Mercado la de los servicios, suelo del Mercado, tanto en la

parte de los puesto como de las casetas, como asimismo los accesos de entrada al

público y de mercancías.

CAPÍTULO VII

DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO,

Art. 59.- La Asamblea General del Mercado estará formada por el Sr. Alcalde,

Concejal Delegado, Veterinario, Conserje,tres representantes de la Asociación Local

de Amas de Casa y todos los vendedores del Mercado.

Art. 60.- La Asamblea General se reunirá por lo menos una vez al año para nombrar

los miembros del Consejo de Gobierno, aprobar o no la gestión del referido Consejo

y marcar las pau tas a seguir. También se reunirá cuando lo decida el Consejo de

Gobierno o el 15 por 100 de sus miembros.

Art. 61.- El Consejo de Gobierno del Mercado estará formado por seis vendedores

que representen proporcionalmente los distintos tipos de comercio que funciona en el

Mercado y que serán elegidos democráticamente por la Asamblea General, asimis

mo formarán parte de dicho Consejo, el Alcalde y Concejal Delegado, que ostentarán

la Presidencia.y Vicepresidencia, respectivamente, y tres representantes de la

Asociaci6n Local de- Amas de Casa. Uno de los miembros del Consejo será

designado - como Secretario de Actas del mismo.



Art. 62.- El Consejo de Gobierno del Mercado se reunirá por lo menos una vez al año,

más cuantas veces lo convoque la Presidencia, lo solicite el Concejal Delegado o

más de los dos ter- cios de los miembros que lo componen.

Art. 63.- El Consejo de Gobierno .propondrá al Ayuntamiento el horario del Mercado, así

como los días festivos y medio festivos.

Art. 64.- Velará por el exacto cumplimiento del presente Regla mento, en todas sus

partes, y podrá proponer al Ayuntamiento cambios parciales o de la totalidad del

mismo.

Art. 65.- Conocerá de las quejas o denuncias que le formulen el Veterinario,

Conserje, vendedores o compradores, dando solución a las que sean de su

competencia, pasando las restantes con el correspondiente informe a la

Corporación Municipal.

Art. 66.- Señalará a dos de sus miembros vendedores para formar parte de la

Comísi6n Local de control de precios. Informa- rá a dicha Comisi6n de los precios

máximos y mínimos habidos, relativos a los productos de primera necesidad.

Art. 67.- El Consejo de Gobierno procurará que el funcionamien to del Mercado sea

el adecuado, tal y como se corresponde a un verdadero servicio público para todo el

pueblo.


