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Septimo.-Solicitado cı preceptivo informe al Servicio Juridico del 
Departamento, este considerô la propuesta de la presente Orden conforme 
a derecho. 

Por cuanto antcccde, est.a Secretana General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar, coma benetica de asistencia saciaI, a la Fundaci6n 
Albricias, instituiıla en estaci6n de Et Espinar (Segovia). 

Scgundo.-Ordenar su inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en cı Registro de Fundaciones cı nombramiento de 
los miembros del patronato, relacionados en eI antecedentc de hecho cuarto 
de la presentc Orden, asf coma su aceptaciôn del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 27), la Secretaria general de Asuntos Socia
les, Aınalia Gômez GÔmez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

29167 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimwnto en sus propios terminos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicio de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 383/1994, 
interpuesto por don Luis Angel Ruiz Saiz. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 28 de junio de 1996, sentencia firme en el recurso contencİ(}. 
so-administrativo mlmero 383/1994, promovido por don Luis Angel Ruiz 
Saiz, sobre asignaci6n de cuota de producciôn hictea, sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: . 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales seiior Granados Weil, 
en nombre y representaci6n de don Luis Angel Ruiz Salz, contta la Reso
luci6n de la Direcciôn G(meral de Producciones y Mercados Ganaderos 
de fecha 14 de diciembre de 1992, confirmada en alzada por resoluci6n 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de fecha 13 de octubre 
de 1993, debemos dec1arar y dec1aramos la conformidad de las mismas 
con el ordenamiento juridico. Sin COStas.1ı 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencİa. 

Madrid, LI de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

291 68 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimÜ!nto en sus propios terminos de la sentencio 
dictada por el Tribunal Superior de Justicio de la Com'/Jr 
nidad Valenciona (Valencio), en et recurso contencioso-ad
ministrativo nı1mero 947/1994, interpuesto por don Miguel 
SantamariaAguilar. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Valencia), con fecha.) I de noviembre de 1996, sentencia 
fırme en el recurSQ contencioso-administrativo mlmero 947/1994, prom" 
vido por don Miguel Santamaria Aguilar, sobre multa por infracciôn en 
materia de pesea maritima, sentencia euya parte dispositiva dice asİ: 

«Fallamos: Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de don Miguel SantamariaAguilar, contta 
la Resoluciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 16 
de noviembre de 1993, desestimatoria del recurso de alzada formulado 

por el dernandante frente a la Resoluci6n de la Direcci6n General de Recur
sos Pesqueros de dicho Ministerio, de 25 de ınarzo de 1993, por la que 
se sancionaba al recurrente con multa de 773.500 pesetas por la infracciôn 
consistente en la tenencia de una red de pesca de arrastre con medidas 
antirreglamentarias, en la embarcaci6n de la que era patrôn. 

No se hace expresa imposiciôn de çostas .• ' 

Este Ministcrio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 1 I de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Hmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Dircctor general de Recursos 
Pesqucros. 

291 69 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimÜ!nto en sus propios terminos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicio de CastiUa 
y LeÔ'n (VaUadolid), en el recurso contencioso-administra
tivo nı1mero 349;1994, interpuesto por don Bal.domero Mar
tinez Cuesta. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de CastiUa 
y Le6n (ValIadolid), con fecha 10 de octubre de 1996, sentencia firme 
en el recurso contencioso-administrativo numero 349/1994, promovido por 
don Baldomero Martinez Cuesta, sobre abandono definitivo de la produc
cion lechera, sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Que desestimarnos eI presente recurso contencios~admi
nistrativo, sin hacer especial condena en cuanto a las costas del misrno.. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA), 

291 70 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimÜ!nto en ~ propios terminosde la sentencia 
dictada por la Audwncia Naciona~ en et recurso conten
cioso-administrativo numero 753/1995, interpuesto por 
don Tomas Atienza CasteUanos. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha I de octubrc 
de 1996, sentencia fınne en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 753/1995, promovido por don Tomas Atienza Castellanos, sobre expe
diente disciplinario, sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo prornovido 
por don Tomas Atienza Castellanos, contra la Resoluciôn del Subsecretario 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 27 de julio 
de 1994, por delegaciôn del Ministro, sobre sanci6n disciplinaria, por ser 
el acto recurrido aJustado a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las dcmas pretensiones deducidas por el 
recurrente. 

Tercero.-No procede hacer expresa declaraciôn en rnateria de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, LI de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de! Departamento. 


