
  

 
 

 

 
Apertura del centro: 

hasta 10 de julio:  
de 11 de julio a 2 de agosto:  
de 3 a 25 de agosto:  
de 26 a 30 de agosto:  
desde 2 de septiembre:  

8:00-22:00  
8:00-15:00  
cerrado 
8:00-15:00  
horario habitual 

 
El centro permanecerá cerrado todos los sábados de julio y agosto. 
 
Secretaría: 

de 3 de junio a 2 de agosto: 
de 3 a 28 de junio (lunes y miércoles): 
de 3 a 25 de agosto: 
de 26 a 30 de agosto: 
desde 2 de septiembre:  

9:00-14:00 
9:00-14:00 y 15:00 -17:00 
cerrado 
9:00-14:00 
horario habitual 

  
Biblioteca:  

hasta 4 de julio: 
de 5 a 10 de julio:   
de 11 de julio a 2 de agosto:     
de 3 a 25 de agosto: 
de 26 de agosto a 1 de septiembre: 
de 2 a 19 de septiembre: 
desde 20 de septiembre:  
  

08:30-03:00 día sig.  (*) (**) 
08:30-21:00  (*)  
09:00-14:00  (*) 
cerrado 
09:00-03:00 día sig.  (*)  
08:30-03:00 día sig.  (*) (**) 
horario habitual 
 

Hemeroteca:  
hasta 10 de julio:  
de 11 de julio a 2 de agosto:   
de 3 a 25 de agosto:  
de 26 a 31 de agosto:  
desde  2 de septiembre:  

8:30-20:45 (***) 
9:00-14:00 
cerrado 
9:00-14:00 
horario habitual 

(*) el horario de atención al público se reduce 10 minutos respecto a la hora de cierre de la biblioteca. 
(**) sábados, domingos y festivos, apertura a las 09:00. 
(***) atención al público hasta las 20:30.  

  
Aulas de informática: 

hasta 10 de julio:  
de 11 de julio a 2 de agosto:  
de 3 a 25 de agosto:  
de 26 a 30 de agosto:  
desde 2 de septiembre:  

9:00-14:00 y 16:00-20:30 
9:00-14:00 
cerrado 
9:00-14:00 
horario habitual 

       
Reprografía: 

hasta 10 de julio:  
de 11 a 31 de julio:  
de 1 a 25 de agosto: 
de 26 a 30 de agosto: 
desde 2 de septiembre:  

9:00-14:00 y 16:00-19:30 
9:00-14:00 
cerrado 
9:00-14:00 
horario habitual 

 


