CIRCULAR N.º 58/21
Barcelona, 18 de junio de 2021

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS - TRIBUNALES.
Estimado socio,
Culminando la información que le transmitimos en nuestra anterior circular n.º 55/21, del pasado 16
de junio, le informamos que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
Cataluña, compuesto por 24 magistrados, emitió ayer un Auto de 17 de junio, en el que acuerda
denegar, una vez más, la medida cautelar de suspensión solicitada por la práctica totalidad de las
asociaciones del sector del juego de Cataluña, esta vez contra la discriminación horaria de los
establecimientos de juego (casinos, bingos y salones) contenida en la Resolución SLT/1840/2021, de
11 de mayo.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto.
Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es
donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter
@andemarcat
Cordialmente,

CIRCULAR N.º 58/21
Barcelona, 18 de juny de 2021

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS- TRIBUNALS
Benvolgut soci,
Culminant la informació que li vam transmetre en la nostra anterior circular n.º 55/21, del passat 16 de
juny, l’informem que el Ple de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJ de Catalunya, compost
per 24 magistrats, va emetre ahir un Acte de 17 de juny, en el que acorda denegar, un cop més, la
mesura cautelar de suspensió sol·licitada per la pràctica totalitat de les associacions del sector del joc
de Catalunya, aquesta vegada contra la discriminació horària dels establiments de joc (casinos,
bingos i salons) continguda en la Resolució SLT/1840/2021, d’11 de maig.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisi sobre aquest assumpte.

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on
estarà actualitzada tota la informació d’utilitat per a la seva empresa i/o a Twitter @andemarcat
Cordialment,

