
 

 
 

 

                              CALENDARI  DE  FESTIUS  2019    

 

DATA FESTA DIA  SETMANA HORARI 

01/01/19 ANY NOU DIMARTS FESTIU 

04/03/19 FESTA LOCAL DILLUNS FESTIU 

19/04/19 DIVENDRES SANT DIVENDRES FESTIU 

22/04/19 DILLUNS DE PASQUA DILLUNS FESTIU 

01/05/19 FESTA DEL TREBALL DIMECRES FESTIU 

24/06/19 SANT JOAN DILLUNS FESTIU 

15/08/19 L'ASSUMPCIÓ DIJOUS FESTIU 

11/09/19 DIADA DE CATALUNYA DIMECRES FESTIU 

12/10/19 FESTA NACIONAL D'ESPANYA DISSABTE FESTIU 

01/11/19 FESTA TOTS SANTS DIVENDRES FESTIU 

04/11/19 FESTA LOCAL DILLUNS FESTIU 

06/12/19 DIA DE LA CONSTITUCIÓ DIVENDRES 7'30 a 15:00 

24/12/19 VIGÍLIA NADAL DIMARTS 7'30 a 15:00 

25/12/19 NADAL DIMECRES FESTIU 

26/12/19 SANT ESTEVE DIJOUS FESTIU 

31/12/19 CAP  D'ANY DIMARTS 7'30 a 15:00 

 
 

 
 LES FESTES LOCALS S'HAN DE RESPECTAR I ÉS FESTIU A TOT EL MUNICIPI 

 
 
 
 
 

 Badia del Vallès, 1 de gener de 2019 
 

 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

HORARIO DE CARGA Y DESCARGA 
 
ANEXO: 
 

Se expone: 
 
1. Los concesionarios del mercado municipal tienen sus cámaras frigoríficas y sus almacenes 
dentro del edificio del propio mercado. 
2. Los lunes y/o festivos del año así como cualquier otro día que por causa justificada pudiera 
generar un desajuste en el horario comercial o de carga y descarga del mercado. 
3. Los lunes y festivos locales "Mercabarna" abre sus puertas para vender sus productos a los 
comerciantes. 
 
A consecuencia de que los comerciantes del mercado tienen sus cámaras frigoríficas y sus 
almacenes dentro del edificio del propio mercado. 
Los lunes y/o días festivos del año que por causa de fiesta local, autonómica o nacional. Así como 
cualquier otra causa que pudiera generar un desajuste en el horario comercial o de carga y 
descarga del mercado. 
Siendo de necesidad imperiosa por encontrarse abierto el mercado central "Mercabarna" que los 
comerciantes que hayan realizado sus compras ese mismo día puedan reponer el género, 
almacenarlo y tenerlo preparado para la venta. 
 
 

Se resuelve: 
 
1. Que los lunes y/o días festivos que los comerciantes necesitasen acceder a las cámaras 
frigoríficas o almacenes para depositar el género comprado en "Mercabarna". 
2. La Policía Local abrirá la puerta y desconectará la alarma del muelle del sótano del mercado 
cuando lo solicite el concesionario. 
3. Finalizada la tarea de reposición y almacenamiento se comunicará a la Policía Local para que 
vuelva a conectar la alarma y cerrar la puerta. 
4. Durante la permanencia en que el mercado se encuentre abierto la responsabilidad de las 
instalaciones será de los concesionarios que se encuentren en ese momento. 
 
Que los lunes y/ó días festivos que los comerciantes que necesiten entrar en sus cámaras 
frigoríficas ó almacenes para depositar el género que se ha comprado en Mercabarna. 
Será necesario que la policía local les abra la puerta y desconecte la alarma del muelle del sótano 
del mercado. 
Una vez finalizada la tarea de reposición y almacenamiento se vuelva a conectar la alarma y sea 
cerrado el mercado por la misma policía local. Dando aviso los propios interesados a la policía 
local, tanto en el momento que deseen entrar, como a la hora de realizar el cierre. 
Durante la permanencia que se encuentre abierto el mercado la responsabilidad será de las 
personas paradistas que en ese momento se encuentren en las instalaciones. 
 
 
 
 
Badia del Vallès, 1 de enero de 2019 

  



 
 

 

HORARIS MERCAT 
 

 

 
VENDA   AL   PÚBLIC                             I                             DESALLOTJAMENT 

 

 
 

Dilluns         de 7’30 a 13 hores                              la última porta es tanca a las 13’30 h. 
 

Dimarts       de 7’30 a 14 hores                              la última porta es tanca a las 14’30 h. 
 

Dimecres     de 7’30 a 14 hores                             la última porta es tanca a las 14’30 h. 
 

Dijous           de 7’30 a 14 hores                             la última porta es tanca a las 14’30 h. 
 

Divendres     de 7’30 a 20’30 hores                        la última porta es tanca a las 21 h. 
 

Dissabte       de 7’30 a 14’30 hores                        la última porta es tanca a las 15 h.   
 
 

 

CÀRREGA    I    DESCÀRREGA 
 

 
 

Dilluns                  de 5’15 a 16 hores          i        de 18 a 20 hores 
 

Dimarts                de 5’15 a 16 hores           i        de 18 a 21 hores 
 

Dimecres              de 5’15 a 16 hores          i        de 18 a 21 hores 
 

Dijous                   de 5’15 a 16 hores          i        de 18 a 21 hores 
 

Divendres             de 5’15 a 22 hores 
 

Dissabte               de 5’15 a 16’30 hores 
 
 

 Durant aquest temps el concessionaris podran romandre en el Mercat, per exercir 
treballs d’organització i provisió dels seus llocs. 
                                                                                  
 
 
                                

Badia del Vallès, 1 de gener de 2019 

 
 


