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Don Guillermo Jesus Jimenez Sanchez eleva escrito a esta Consejeria 
con fecha 25 de noviembre de 1996, de a'cuerdo con La decisiôn tomada 
por el Consejo de Gobierno de la Fundaciôn en su sesiôn del dİa 11 de 
noviembre de 1996 en Sevilla, solicitando modificar las Estatutos de la 
misma con canicter general al objeto de adaptarlo a la Ley 30/1994, de 24 
de noviembre, de Fundaciones. 

F\undaınentosjuıid1cos 

Cumplidos en la tramitaciôn del expediente 105 requisitos exigidos en 
105 artİculos 27 de la mencionada Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones, y 16 del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Cornpetencia Estatal. 

Establecido en el Reglamento de Fundaciones aprobado por Decreto 
2930/1972, de 21 de julio en su articulo 103, parrafo 6.°, la competencia 
del titular del Departamento para acordar la modificaci6n solicitada. 

De acuerdo con el informe del Gabinete Jundico de la Consejeria de 
la Presidencia de la Junta de Andalucia, Unidad de Asesona Juridica en 
la Consejeria de Cultura, he resuelto: 

Primero.-Aprobar la modificaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n 
«Fondo de Cultura de Sevilla. (FOCUS). 

Segundo.-Ordenar la inscripci6n de la mencionada modificaci6n en 
el Registro de Fundaciones y su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia_ y en el ~Boletin Ofidal del Estado_. 

Contra esta Orden que pone fin a la via adininistrativa de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podni 
interponer en el plazo de dos meses a partir de la recepci6n de su notİ
ficaci6n, recurso contencioso-administrativo, previo anuncio de} mismo 
al 6rgano que la dicta, segli.n exige el articulo 110.3 de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 20 de enero de 1997.-La Consejera, Carmen Calvo Poyato. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 5 de Jebrero de 1997, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cum

. plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castüla-La Mancha en el recurso promovido 
por don Enrique Arribas Garde. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105.1. a) de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
viene a acordarse la ejecuci6n, en sus propios terminos, de la sentencia 
41 de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de enero de 1997, que es finne, recaİda 
en el reCUFSO interpuesto por don Enrique Arribas Garde, contra Resoluci6n 
del Rector de La Universidad de Castilla-La Mancha de 9 de mayo de 1994, 
sobre desestimaci6n de reconocimiento del complemento especifıco por 
meritos docentes, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.Fa1lamos: Estimar el recurso interpuesto contra la Resoluci6n que 
ohra en el encahezamiento, la que se anula por no ajustarse a ~erecho, 
con la consecuencia expresada en el fundamento tercero, y todo ello sin 
hacer expresa condena en costas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com
petencias que le confiere el articulo 33 de los Estatutos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado» de! 10), acuerda la EUecuci6n de! fall0 
que se acaba de transcribir, en sus propios tenninos, adoptando las medi
das necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 10 de febrero de 1997.-El Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 


