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ORDEN de 1 de marzo de 1996, por la que
se convoca concurso público para la autorización
de instalación de un hipódromo de tipo B, en la
provincia de Cádiz, y se aprueban las bases que
lo regirán.

El artículo 18.3 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el artículo 10 del Reglamento de Hipó-
dromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma,
aprobado por Decreto 295/1995, de 19 de diciembre,
establecen que la concesión de la autorización de ins-
talación de un hipódromo se hará mediante su adjudi-
cación en concurso público, fijándose, al mismo tiempo,
determinados criterios de valoración, respecto de la reso-
lución de adjudicación de la precitada autorización y reco-
giéndose, en el artículo 2.3.b) del Decreto 231/1988, de
31 de mayo, por el que se planifica la instalación de los
Hipódromos en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la posibilidad de la instalación de un hipódromo de ti-
po «B» en una determinada área geográfica de la provincia
de Cádiz.

Por su parte, el artículo 9.3 de la precitada Ley y artícu-
lo 11 del mencionado Reglamento asignan a la Consejería
de Gobernación la competencia para otorgar las auto-
rizaciones necesarias para la realización de actividades
relacionadas con los juegos y apuestas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, entre las que se encuentra la
de instalación de hipódromos y la de explotación de las
apuestas hípicas de éstos.

En su consecuencia, siendo preciso para la celebración
del concurso público dictar las normas y Bases por las
que debe regirse éste, de acuerdo con las previsiones del
artículo 18 de la Ley 2/1986, y del Capítulo III del Título I
del Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Se convoca concurso público para la
concesión de la autorización de instalación de un hipó-
dromo de tipo «B» en la zona geográfica comprendida
en el triángulo formado por los municipios de Chiclana
de la Frontera, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barra-
meda, de acuerdo con los criterios de interés turístico y
deportivo, la solvencia de los promotores, el programa
de inversiones, los incentivos, los beneficios económico-
sociales que su instalación haya de crear en la zona geo-
gráfica donde se ubique, la localización de las instala-
ciones, su relación con el entorno y conexión con los
servicios y vías públicas y del cumplimiento de los requisitos
y condiciones establecidas en las Bases de la presente con-
vocatoria que se insertan en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 1 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Viajes
Saldumar, SL. (AN-29423-2).

Por don Sergio García Ferreira, en nombre y repre-
sentación de la entidad «Viajes Saldumar, S.L.», se ha soli-
citado de esta Consejería la concesión del Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista, de conformidad con el
Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Minis-
terial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo y en
uso de las facultades que me confiere el artículo 44.4
de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la entidad «Viajes Saldumar, S.L.», con el Código
Identificativo AN-29423-2 y sede social en Marbella (Má-
laga), R. Soriano, 60, Edif. Eurobel I, pudiendo ejercer
su actividad a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,


