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Pnmero.---Se estal1Jece. una Delegaclon de la .AdminLstración
de Aduanas de !\licantc en las instalaciones de la Estación de
Reconocimiento propiedad del Exceltmtísimo Ayuntamiento de
aquella capital en las ;nmediaciones d~ la misma, para realizar
operaciones de rf'conocimiento a la exportación de frutos y pro
ductos hortÍ'colas frescos que hagan su transporte v salida en
régimen TIR

Segundo:-La mencionada autorización puede ampliarse se
gún los términos de la Orden ministerial de este Ministerio de
18 de marzo de 1969 ¡{(Boletín Ofícial del Estado» de 26 de
marzo) y normal' complementarias de esa Dirección General
para las mismas mercancias que se acojan al régimen especial
de tránsito interjor po! carretera. previo cumplimiento de las
condiciones previstas etl dichas disposiciones,

Tercero.-La Corporación propietaria y administradora de
dícha Estación habrá de proveer de locales para oficinas de
Aduanas y fuerzas del reSb'1lardo, su mobiliario, así como bás
culas y elementos necesarios. siendo a su cargo los correspon
dientes a mantenimiento Y conservación. Asimismo queda obli
gada a satisfacer los gastos de locomoción del personal que ha
de prestar SU¡:l. servjcioR en la misma

Cuarto.-Ostentarán la condición de recinto aduanero los
lugares destinados al almacenamient.o, manl:I.lulación y carga de
mercancías y al movimiento de yphiculog en las citadas insta
laciones, así como las oftcinas afectas al servido de la Dele.
gación de Aduanas.

Quinto.-La puesta en practica de lo que en la presente
Orden se disponequedarú supeditada a la admisión por esa
Dirección General de Jos locales qUe han de destinarse al servi
cio, quedando al propio tiempo facultada para establecer las
norma~'> complementat'ias precisflB para RU desarrollo.

Lo djgo a V. 1 para su eonocmlÍento V pfedos
Dio.." guarde a V. 1. muchos afias
Madrid, 16 d ... hmin de 1969,--P D .. el Subsecretario, José

Maria Latorre

Ilmo, Sr. Director general de Aduanas

limo. Sr.: Vü:L¡ la :;nJiciLud presentada ante ~sa Direccion~
neral por el ExcelenLtsl:no Ayuntamiento de Alicante, propietario
y Administrador de llna Estadón de RecollOClllliento de Mer
cancías de frutú:- y producto!' hOl'Ueola~ siLuada en aquella ciu
dad, en el kilómetro 6 de la carretera de Alicank a Elche, en
la qUe se realizar, 1m- r~conOCtnHent(js (le SOIVRF V Servicio de
Fitopatologia correspondientes a dicha:- mercancia~ para expor·
tación, interesando que en ia misma :-;f' estableciera una dele
gación de la Aduana de Alicante para que fUeran reeonocjda~

de fialida las expFdicio11{'s Clue efectwen su Ralida e-n régimen TIR
Dicha petición lla siti' apoyada pOl ia Cámara Oficial de Co

mercio, Industri~ y Navegaelún de Alicante, quien añade la!';
mismas ventajas eXPllf':-tal" en la referida instanciB.. PTI cuanto B

mayor fluidez de· tr:irico di" exportación
Considerando atendlblcf.: ülS raZonei' expuesl"ai' }' apreciada

la circunstancia de que dicho punto de carga se encuentra en
una dudad dond!;' existe Administración de Aduanas con habi
litación de primera clase qUe también goza de la correspon
diente como de "alid,l ""ll rév;ímen 'TIR

ERte Ministerio, "en nsu de lag facultade" que le confiere el
Decreto número 1412. dí' 2 de julio de 19fJ6. ha tenido a bien dis
poner:

DUDEN de lb (e: JIWIU ae Hii!:J po; la que ~e esta
lJ!ece IIna D/!if'(¡ul'1.¡m de ia Administración de Adua
nas de 41Í'~altlf' paro despachos de e,rportación de
fr;¡!(lS /1 prodli('t.o,~ hortkolas ÍTescos en la estación
d~ reconocimiento de mercancias propiedad riel
p:tceipnti.'ám.' /'!'III'([)/lil'llfo de aquella capital

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo al articulo 57 de la
Instrucción general de Loterías de 23 de marzo de 1956, para
adjudicar los cinco premios de 500 pesetas cada uno asignados
a las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de Madrid, han re~ultado agraciada~ las siguientes:

María Paloma Andes RUl7, Celia Rom:'l.ll Gonzalez. María
Teresa Díaz Rodríguez, Cata1ína Rejas Berrocal y María del
Mar Peñuelas Fernández, tod3s del Colegio de Nuestra señóra
df la Paz.

Lo que se anuncia para conocimiento del público y demas
efectos,

Madrid, 25 de junio di! 1969--El segundo JefB del Servicio
J03.quín Mendo,.;a.

RESOLUCION u.el Servicio Nacional de Loterfils
pur la que se adjudican los cinco premios de 500 pe
setas cada uno, asignados a las doncellas acogidas
en lOB Establecimientos de la Beneficencia pr01,in
cía.! dr. Madnd,


