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El Ayuntamiento de Talavera decreta el cierre y
precinta la Discoteca El Huerto

Tras la denuncia formulada por la AHT, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de la dicha discoteca,
ubicada en el Complejo La Hacienda, al no disponer de licencia que ampare dicha actividad.
En la medida que los responsables del establecimiento no han cumplido con la orden municipal de cierre,
el pasado 1 de agosto la Policía Local procedió al precinto de las instalaciones.
Hay que indicar que la AHT y, en el ánimo de velar por la legalidad vigente y evitar situaciones de
competencia desleal, tuvo que denunciar ante el Ayuntamiento de Talavera de la Reina la situación de
dicho establecimiento, a fin de que procediera la prohibición o suspensión de dicha actividad.
Leer más.

Ayudas destinadas a la contratación indefinida
El 17 de julio ha sido publicado en el DOCM el
Decreto 42/2017, por el que se modifica el
Decreto 29/2016, de 5 de julio, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones, para
el fomento de la contratación indefinida y en
especial las personas mayores de 45 años.

Leer más.

Abierto el plazo de inscripción para las XIII
Jornadas de la Tapa de Torrijos
La AHT y ASOBARETO convocan las XIII
Jornadas de la Tapa de Torrijos, que se
celebrarán durante los fines de semana (de
viernes a domingo) comprendidos entre los
días 8 al 24 de septiembre de 2017. Los
interesados en participar deberán remitir a las
oficinas

de

la

Asociación

la

ficha

de

inscripción que se acompaña al Reglamento. El
plazo de inscripción concluirá a las 15:00
horas del 11 de agosto de 2017.
Leer más.

Condecoraciones al Mérito Turístico de C-LM
El próximo 11 de agosto finaliza el plazo de
presentación de propuestas para optar a las
Condecoraciones al Mérito Turístico de C-LM por
parte de las personas, instituciones, organismos,
entidades, empresas o asociaciones interesadas
en optar a las mismas.
Se trata de un reconocimiento de la Junta de
Comunidades a las personas o instituciones que
hayan sobresalido extraordinariamente en las
actividades

turísticas

públicas

o

privadas,

contribuyendo de manera notoria al desarrollo,
promoción y difusión del turismo en general y
principalmente en la región.
Leer más.

Continúa la campaña de inspecciones de trabajo
Translate

Como continuación de la información que se
publicó en el mes de junio, informamos de que la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Toledo nos ha remitido una NOTA
INFORMATIVA en la que incide en la actuaciones
inspectoras

que

está

llevando

a

cabo

en

hostelería durante las fiestas locales.
Leer más.

Sanciones por incumplir la prohibición de fumar
en terrazas con cerramiento
Como consecuencia de inspecciones en materia
de consumo, tabaco y uso de aceiteras, la AHT
ha tenido constancia del levantamiento de actas
por incumplimiento de la prohibición de fumar en
los establecimientos de restauración cerrados
que impuso la reforma de la Ley Antitabaco.
Leer más.

Localidades con horario de cierre ampliado por
las fiestas patronales
Os informamos de los municipios que, con motivo de sus fiestas patronales, y debido a la afluencia de
público y la gran demanda de establecimientos hosteleros que se suceden por estas fechas, han enviado
a sus respectivos ayuntamientos la solicitud de ampliación de horario y han tenido una respuesta
afirmativa.
Leer más.

Toledo también amplía el horario de cierre por
las Fiestas de Agosto
Tras la petición de la AHT, el Ayuntamiento de
Toledo ha acordado ampliar el horario de cierre
de los establecimientos de hostelería durante las
Ferias de Agosto. Así, el cierre de los bares,
cafeterías, restaurantes, bares especiales, cafésteatro y discotecas ha sido ampliado en dos
horas durante los días 13 al 19 de agosto, ambos
inclusive.
Leer más.

Convocados los Premios Nacionales de
Hostelería 2017
La

Federación

convocado

la

Española
XI

de

edición

Hostelería

de

los

nacionales de la Hostelería FEHR’,
entregarán

en

una

gala

en

ha

Premios

‘

que se

Salamanca,

previsiblemente el 28 de noviembre y, que
coincide con la celebración del 40º aniversario de
la FEHR.
El plazo de presentación de candidaturas
está abierto hasta el 30 de septiembre.
Leer más.

Estadísticas Sectoriales
La cifra de negocios en hostelería sube un 5,1%
Según los datos de los Indicadores de Actividad
en

el

Sector

Servicios

del

INE,

a

nivel

nacional la cifra de negocios en el sector de la
hostelería se incrementó en mayo un 5,1%.
El

aumento

alojamiento

interanual
ha

sido

del

en

el
8,3%

sector
y

en

de
el

de restauración del 3,6%.
Leer más.

La hostelería supera 1.700.000 afiliados en julio
Según los datos de Ministerio de Empleo, el
número de afiliados a la Seguridad Social con alta
en hostelería alcanzó en julio una cifra media de
1.718.790 personas, lo que significa un aumento
del 4,83% respecto del mismo mes del año
anterior.
Leer más.

Encuesta de ocupación hotelera - junio 2017
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el
INE, Toledo capital ha experimentado
en junio un incremento del 1,95% en el número
de viajeros y un descenso del 6,08% en el de
pernoctaciones respecto del mismo mes del año
anterior.
Leer más.
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