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Segundo.—El artículo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip-
ción de las fundaciones requerirá el informe favorable del órgano al que
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecución de
fines de interés general y a la suficiencia de la dotación; considerándose
competente a tal efecto el Protectorado del Ministerio de Educación y
Cultura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 22 del Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estatal.

Tercero.—Examinados los fines de la fundación y el importe de la dota-
ción, el Protectorado del Ministerio de Educación y Cultura estima que
aquéllos son culturales y de interés general, que puede considerarse que
la dotación es suficiente para la inscripción; por lo que acreditado el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley y demás
formalidades legales, procede acordar la inscripción en el Registro de
Fundaciones.

Este Protectorado de Fundaciones, en virtud de las facultades otorgadas
por la Orden de 18 de mayo de 1999, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones
Culturales la denominada «Fundación Maremágnum», de ámbito estatal,
con domicilio en Málaga, calle Pinzón, número 10, segundo E, así como
el Patronato cuya composición figura en el apartado cuarto de los ante-
cedentes de hecho.

Lo que comunico a V. I., para su conocimiento y efectos.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico, Tomás
González Cueto.

Unidad Administrativa del Protectorado de Fundaciones.

17819 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se dispone que el anexo a la Orden de 27 de octubre
de 1992, modificada por la Resolución de la Dirección
General de Investigación Científica y Enseñanza Superior,
de 3 de mayo de 1996, por la que se aprobaba el plan de
estudios de la diplomatura en Trabajo Social de la Uni-
versidad de la Iglesia de Deusto, sea sustituido por el con-
tenido en el anexo a la presente Resolución.

Vista la propuesta de la Universidad de la Iglesia de Deusto de modi-
ficación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Diplo-
mado en Trabajo Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
dicha Universidad y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por
el Consejo de Universidades,

Esta Dirección General, haciendo uso de la autorización que le concede
la disposición final del Real Decreto 573/1991, de 12 de abril, por el que
se reconocen efectos civiles a los estudios conducentes a la obtención
del título de Diplomado en Trabajo Social de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social de la Universidad de la Iglesia de Deusto, ha dispuesto
que el anexo a la Orden de 27 de octubre de 1992, modificada por la
Resolución de la Dirección General de Investigación Científica y Enseñanza
Superior, de 3 de mayo de 1996, por la que se aprobaba el plan de estudios
de las citadas enseñanzas, sea sustituido por el contenido en el anexo
a la presente Resolución.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Régimen Jurídico y Coordinación Uni-
versitaria.




















