
BOE num. 315 Martes 31 diciembre 1996 39141 

384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estata!, subsistirin los Registros aciUal
mentc existentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicia1mente suficiente 
para eı cuınplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe al Servicio Juridico del 
Departamento, este considerô la propuesta de la presente Orden confonne 
aderecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar, como benefıca de asistencİa social, ala tFundaciôn 
Raices., instiiUida en Madrid, calle Peyroncely, 2, c6digo posta! 28018. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis· 
tencia1es. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

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

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de maya de 
1996, .Boletin Oficial del Estado. del 27), la Secretarla general de Asuntos 
Sociales, Amalia G6mez G6mez. 

291 66 ORDEN de 28 de nwiembre de 1996 .por la que se clasifica 
la F'undaciôn Albrici<u1, instituida en Et Espinar-Estaci6n 
(Segovia), como de asistencia social y se di$pone su ins
cripci6n en et Registro de F'undaciones Asislenciales. 

Vista la escriiUra de constiiUci6n de la Fundaci6n Albricias, instituida 
en El Espinar-Estaci6n (Segovia). 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por eı Patronato de la fundaciôn fue solicitada la inscripciôn 
de la instiiUci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaci6n fue constiiUida mediante escritura pıiblica otor
gada ante el Notarlo de Madrid don Francisco Javier Rovira Jaen, el 27 
de junio de 1996, con el nıimero 1.849 de su protocolo, por los senores 
don Juan Agudo Sigueros, don Eusebio Martin Sandoval y doiıa Carmen 
Bellosillo Garcİa. Dicha escriiUra fue subsanada mediante otra, otorgada 
ante el mismo Notario, el 4 de noviembre de 1996, con el nıimero 2.813 
de su protocolo, donde consta la modificaci6n del articulo 34 de los Esta
tutos de la fundaci6n. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom-
bre de la instituci6n. ' 

Cuarto.-El Patronato de la fundaci6n esta constiiUido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Juan Agudo Sigueros. 
Vicepresidente: Don Eusebio Martin Sandoval. 
Secretarlo: Don Carlos Lazaro Recacha. 
Vocal: Doiıa Maria Angeles Martin Cordero. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, segıin consta en el articulo 2.° de 
los Estatutos, radica en la denominada ~Casa Albricias.ı sita en carretera 
de la Garganta, nıimero 6, estaci6n de EI Espinar (Segovia), c6digo pos
ta! 40400. 

Sexto.-El objeto de la fundaci6n queda determinado en el articulo 
5. "de los EstaiUtos, en la forma siguiente: 

La fundaci6n tendra por objeto permanente la satisfacci6n de nece
sidades intelectuales 0 fisicas, de canicter benefico, de asistencia social, 
cientifıcas y de formaci6n 0 educaciôn en general, eD cı desarrollo de 
la personalidad humana en el marco de la filosofia cristiana de la vida, 
que seci desarrollada en 108 centros 0 casas de convivencia que constituya 
la fundaci6n. 

Dentro de los fines genericos enunciados, la fundaci6n procurara la 
ejecuci6n de las siguientes actividades 0 funciones: 

a) El fomento de la sensibilidad social haci';' los problemas de lajuven
tudı eD todos lOS aspectos, con el fin de lograr una sana preocupaci6n, 
a todos 108 niveles, de moda que la asistencia a personas de s.u entomo 
social se considere como una responsabilidad individual y colectiva. 

b) La promoci6n -asf camaı en su caso, la administraciôn y direcciôn~ 
de residencias, albergues de montaiıa 0 playa y de insta1aciones deportivas 
o de recreo, donde personas de todas las edades puedan disfrutar, tem· 
poralmentc, del descanso, arınonizandolo con actividades orientadas al 
enriquecimiento de la personalidad postulado por las condiciones morales, 
intelectualesı laborales y fisicas de los hombres. 

c) Fomentar, organizar 0 dirigir cursos, coloquios, conferencias y, 
asimismo, realizar, elevar y publicar estudios, comunicaciones y ponencias 
sobre va10res y necesidades morales, intelectuales y fisicas de las personas, 
famiJia y sociedad. 

d) La concesi6n de ayudas econômicas a personas necesitadas, de 
suerte que puedan disfrutar de la debida atenci6n en situaciones de difi
cultad eeonômica, sacial 0 persanal; estas ayudas podnin concederse para 
necesidades aisladas, 0 para sufragar 105 gastos to .... ales 0 parciales de 
esta.ncia en residencias promovidas por la fundaci6n 0 por otras insti
tuciones. 

e) La promoci6n de clinicas, ambulatorios medicos, residencias para 
ancianos, guarderias infantiles y establecimien~,os anaJogos, as! coma su 
administraci6n y organizaci6n, y la concesi6n de ayudas economicas para 
que aquellos que la necesiten puedan disfruU:ı r de sus servicios. 

La fundaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio del Esta
do espanoJ. 

Septimo.-Todo 10 relat;vo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n queda 
recogido en los Estatuto~ nor 10s que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de lüs cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obllgad ) a lH rendici6n de' cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protect ,JrLl.d("ı. 

Octavo.-EI expedic-ılc fuc sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasificaciôn e inscr1.pciôn. 

Vistos la Con"tituci6n Espaiiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos :ı16/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

Fnndamentos de derecho 

Prirnero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones que, en I1rden al ejercicio 
del protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del titular del Departamento, por el apartado segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de maya de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. nıime
ro 128), en relaci6n con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de maya (.Bo
letin Oficial del Estado. nıimero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos ıninisteria1es; 839/1996, de 10 de maya (.Boletin Oficial del Esta
do. nıimero 115), por el que se establece la estructura orgıinica bıisica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado. nıimero 57), en desarrollo del titulu 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participacl6n Privada en Actividades de lnteres General, en 
su articulo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reône los requisitos exigidos en 
los articulos 8.", 9.° Y 10 de laLey 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estata!, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de ınarzo (.Boletin Oficial 
del Estado. nıimero 77), en desanollo de los articulos 36 y 37 de la Lcy 
30/1994, de 24 de noviembre, .en su articulo 3, establece que se inscribirin 
en el Registro, entre otros actos, la constltuci6n de la fundaci6n y el nom· 
bramiento, revacaciôn, sustituciôn, suspensiôn y ces~, por cualquier causa., 
de los ıniembros del patronato y otros 6rganos creados por los EstaiUtos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria ıinica del citado Real Decreto 384/ 1996 
establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fun
daciones de Competencia Estata!, subsistirıin los Registros aciUalmente 
existentes. 

Quinto.-La fundaci6n persiguefines de interes general de asistencia 
socia1, conforme al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera inicialınente suficiente para 
el cumplimiento de sus fines. 
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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. 


