
GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA FUNDACION
 



REUNIONES DEL CONSEJO DE PATRONATO 

Durante el año de 1971 el Consejo de Patronato de la Fundación se 
reunió en tres ocasiones, en sesiones de trabajo celebradas el 10 de marzo, 
15 de junio y 28 de septiembre. En ellas se examinó la marcha seguida por 
la Fundación en los distintos campos de su actividad, se aprobaron sus 
líneas generales de acción, las Convocatorias de Programas, Ayudas y Becas 
de estudio tanto en España como en el Extranjero, así como las concesiones 
hechas desde el 26 de septiembre de 1970; y se estudiaron finalmente las 
diversas solicitudes de ayuda económica, procediéndose a su concesión o 
denegación de acuerdo con los fines de la Fundación. 

EllO de marzo fue designado Consejero de la Fundación don José Luis 
Bas y Rivas, por su capacidad, su prestigio personal y su leal afecto a la 
Institución. 

REUNIONES DE LA COMISTON ASESORA 

A lo largo de 1971 la Comisión Asesora, integrada por don Juan March 
Delgado, don Carlos March Delgado, don Cruz Martínez Esteruelas, don 
Francisco Ramírez Gómez y don Pedro Voltes Bou, actuando como Secre
tario don Francisco Serrano Aguilar, se reunió en quince ocasiones en cum
plimiento de su misión general de asesoramiento al Consejo de Patronato. 

En ellas se examinó cada vez el estado actual de las Ayudas y Becas otor
gadas por la Fundación y se consideraron las diversas operaciones científicas, 
culturales y artísticas, ya en proceso de realización o existentes solamente 
como proyecto. La Comisión Asesora estudió, asimismo, las diferentes so
licitudes dirigidas a la Fundación, emitiendo en cada caso las correspondien
tes propuestas de aceptación y denegación. 

NUEVA ESTRUCTURACION EN DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS 

Las actividades de la Fundación demandan una estructura orgánica, sin 
perjuicio de las funciones que incumben al Consejo de Patronato, a la Comi
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sión Asesora y a la Dirección. A su vez aquella estructura tiene que responder 
a dos tipos de acción. 

De una parte se hacen precisos el asesoramiento permanente en las diver
sas materias o disciplinas en que se clasifican los distintos estudios patrocina
dos por la Fundación, y el control de los trabajos concertados. A estas exi
gencias responden los Departamentos; cuya base orgánica es el Asesor-secre
tario; seleccionado entre especialistas de prestigio. A su vez los Departamentos, 
cuando se trata de decidir con ocasión de convocatorias públicas, operan 
a través de Jurados en que, junto al Asesor-secretario se integran especia
listas designados por instituciones docentes, investigadores y profesiona
les, o por la propia Fundación. Los Departamentos han sustituido a los 
antiguos Grupos. 

De otra parte es necesaria una organización que cotidianamente ges
tione e impulse la marcha de la Fundación en sus vertientes económico
administrativo, de promoción de actividades, de documentación y archivo 
y de publicaciones. A estos fines existen los Servicios. 

Actualmente los Departamentos de la Fundación son: 

Filosofía.
 
Teología.
 
Historia.
 
Literatura y Filología.
 
Artes Plásticas.
 
Música.
 
Matemáticas.
 
Física.
 
Química.
 
Biología.
 
Geología.
 
Medicina, Farmacia y Veterinaria.
 
Ciencias Agrarias.
 
Derecho.
 
Economía.
 
Ciencias Sociales.
 
Comunicación Social.
 
Arquitectura y Urbanismo.
 
Ingeniería.
 

Los Servicios son los siguientes: 

Servicio Económico-Ad minis tra tivo. 
Servicio de Promoción. 
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Servicio de Archivo y Documentación.
 
Servicio de Publicaciones.
 

El de Publicaciones fue creado en enero de 1971 para atender la nueva 
línea de acción correspondiente, siendo encomendado a don Antonio Igle
sias Laguna, prestigioso escritor que reúne también la condición de experto 
en la materia. Sobre sus actividades se informa ampliamente en la última 
parte de este volumen. 

CORRESPONSALES 

A fin de mantener un vivo contacto con las provincias españolas, la Fun
dación ha creído oportuno establecer un sistema de corresponsales extendi
do por todo el país en la medida de lo posible, de forma que, si no en cada 
provincia, tales corresponsalías lo sean al menos por zonas del territorio 
nacional. 

La misión de los corresponsales consiste, sin perjuicio de otras que se 
les puedan confiar en el futuro, en informar a la Fundación sobre las acti
vidades culturales de las zonas respectivas y en asesorarla en relación con 
problemas y necesidades relativos a las mismas. La Fundación intenta ha
cerse presente en las diversas regiones de España mediante las actividades 
de promoción cultural y de asistencia social que le son propias, tales como 
la restauración de monumentos y obras de arte, financiación de cursos o 
campañas culturales, concesión de ayudas a investigadores y de becas espe
ciales a estudiantes, Ll otras que puedan interesar. Finalmente se les enco
mienda la difusión de las diversas Convocatorias de Programas y Becas de 
la Fundación. 

La relación de corresponsales durante el año 1971, con indicación de 
sus zonas respectivas, se encuentra en el apéndice destinado a Dirección y 
Gestión de la Fundación. 
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NUEVOS ASESORES-SECRETARIOS
 

En 1971, siguiendo los criterios de renovaClOn periódica de los Aseso
res-secretarios de los Departamentos, han cesado en su cometido el reveren
do Padre Félix García, O. S. A., don José A. Jiménez Salas, don Isidro de 
Arcenegui y Carmona, don José Luis Sureda, don Gabriel Alomar y don 
Jesús Briones, que lo eran, respectivamente, de los Departamentos de Teo
logía, Geología, Derecho, Economía, Arquitectura y Urbanismo e Ingenie
ría. La Fundación «(Juan March» quiere hacer constar aquí su expresa y 
entrañable gratitud a tan competentes colaboradores, que contribuyeron con 
su esfuerzo al desenvolvimiento de las actividades institucionales . 

. Les han sustituido don Miguel Benzo Mestre (Teología), don Manuel 
Alía Medina (Geología), don Manuel Peña Bernaldo de Quirós (Derecho), 
don Juan Velarde Fuertes (Economía), don Fernando Terán Troyano (Ar
quitectura y Urbanismo) y don Francisco Ramírez Gómez (Ingeniería, De
partamento del que es cotitular don José María Sáez de Benito Espada). 
La Fundación les da la bienvenida y está segura de encontrar en ellos una 
eficaz colaboración durante el trienio para el que han sido nombrados. 

BIOGRAFIAS 

MIGUEL BENZO MESTRE 

Nace en Madrid en 1922. Licenciado y Doctor
 
en Teología por la Universidad Gregoriana de
 
Roma. Fue Consiliario Nacional de los universita

rios y de los Hombres de Acción Católica y Secre

tario Nacional de esta Asociación. Desde 1957 rea

liza una labor docente en la Universidad de Madrid
 
como Profesor de Religión, primero en la Fa

cultad de Ciencias y después en el Centro de
 
Estudios Universitarios. Especializado en Teolo

gía Dogmática, ha sido Profesor en el Seminario
 
Hispanoamericano y actualmente lo es en el Se

minario Diocesano de Madrid y en el Instituto
 

Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es también
 
Consiliario Nacional de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
 
Ha publicado varios libros sobre temas teológícos. 
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MANUEL ALÍA MEDINA 

Nace en Toledo en 1917. Licenciado y Doc
tor en Ciencias Naturales por la Universidad de 
Madrid. Ha sido Catedrático Numerario en Ins
titutos de Enseñanza Media y en la Universidad 
de Valladolid, así como Director de los Servi
cios Geológicos de Africa Occidental Española 
y de la Junta de Energía Nuclear. Actualmente 
es Catedrático de Geodinámica Interna en la Uni
versidad Complutense de Madrid y Asesor Geoló
gico de la Junta de Energía Nuclear. Es autor de 
numerosas publicaciones científicas sobre temas de 
su especialidad. Le han sido otorgadas varias con

decoraciones y distinciones por sus trabajos y descubrimientos científicos. 

MANUEL PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS 

Nace en Navas del Marqués (Avila). Licencia
do y Doctor en Derecho por la Universidad de 
Madrid, con Premio Fin de Carrera y Premio Ex
traordinario. Es Letrado de la Dirección General 
de Registros y Profesor Adjunto de Derecho Civil 
en la Facultad de Derecho de Madrid. Ha partici
pado en numerosas Comisiones legislativas y en 
Congresos internacionales. Es también colaborador 
del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos y ha 
publicado numerosos trabajos sobre temas de su 
especialidad. 
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JUAN VELARDE FUERTES 

Nace en Salas (Asturias) en 1927. Doctor en 
Ciencias Económicas por la Universidad de Ma
drid con Premio Extraordinario. Catedrático de 
Estructura Económica de España y Director del 
Departamento de Estructura Económica en la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Madrid. Becario de la Fundación 
en 1957. Pertenece al Cuerpo Nacional de la Ins
pección de Trabajo, desde su ingreso en 1951 con 
el número uno. En el Ministerio de Trabajo es en 
la actualidad Vicesecretario de Estudios. Director 
de la Revista del Trabajo y de Anales de Econo

mía, ha publicado varias obras, mereciendo el Premio Nacional de Literatu
ra «Francisco Franco» por su estudio «Gibraltar y su Campo. Una econo
mía deprimida». 

FRANCISCO TERÁN TROYANO 

Nacido en 1931, es Doctor Arquitecto y Técni
co Urbanista diplomado por el 1. E. A. L., donde 
enseña desde hace varios años «Teoría de la Ciu
dad». Simultaneó sus estudios de Arquitecto con 
la dedicación a la pintura y al diseño industrial, 
orientándose finalmente hacia el campo del urba
nismo. Dentro del Ministerio de la Vivienda ha 
venido ocupando diversos cargos técnicos. Es au
tor de múltiples publicaciones sobre el urbanismo 
y dirige la revista Ciudad y Ten'itorio. En 1966
1969 ganó en equipo el Concurso Nacional para 
el planeamiento de un barrio y una ciudad nueva, 
respectivamente. 
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FRANCISCO RAMÍREZ GÓMEZ 

Graduado como Doctor Ingeniero Aeronáutico 
en 1960, es actualmente Jefe de la Sección de En
sayos no destructivos en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial, habiéndose especializado en 
la ciencia y tecnología de los materiales estructu
rales. Becario y colaborador en dos Ayudas a la 
Investigación Técnica de la Fundación «Juan 
March». Ha investigado en diversos Centros ex
tranjeros y participado en numerosos Congresos 
y Reuniones científicas. Pertenece a varias Asocia
ciones y es asesor de diversas industrias e institu
ciones nacionales. Autor de numerosos trabajos 

publicados, obtuvo en 1959 el Premio «Francisco Franco» a trabajos de 
equipo de Investigación Técnica, y en 1960-61 el Premio «Juan Vigón» a 
trabajos de Investigación sobre Técnica Aeronáutica. 

SERVICIO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION 

El creciente incremento de actividades de la Fundación con sus corres
pondientes repercusiones en la producción de documentos, la escasa estruc
turación orgánica de algunas de las series documentales y cierta complejidad 
en algunos procedimientos archivísticos han aconsejado la introducción de 
algunas reformas en el sistema de archivo utilizado hasta ahora. Las ideas 
rectoras de estas modificaciones han sido el deseo de lograr una mayor oro 
ganicidad en la clasificación de los documentos, tomando en cuenta además 
las previsiones para el futuro, conseguir una simplificación en las operacio
nes de archivo y llegar a la unificación de numenclaturas a escala de todas 
las actividades dt' la Fundación. Estas tareas han corrido a cargo de perso
nal especializado que, de acuerdo con las pautas emanadas de la Dirección 
y con las necesidades reales de la documentación, ha redactado unas nor
mas de archivo que entraron en vigor en el mes de junio. Con este personal 
experto ha quedado constituido el Servicio de Archivo y Documentación, 
cuya misión, aparte del cuidado del Archivo y de la Biblioteca, consiste en la 
redacción y puesta al día de los Anales de la Fundación, la confección de un 
Boletíri de Información para uso interno de la Entidad y la preparación del 
Catálogo de estudios de investigación realizados por todos los becarios de 
la Fundación, extremos, estos dos últimos, de los que queda constancia en 
otros apartados de estos Anales. 

S.-Anales 
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NUEVO EDIFICIO
 

La plenitud de las actividades de la Fundación requería la construcción 
de un nuevo edificio que fuese, no sólo sede de su organización central, 
sino también base suficiente para nuevas y específicas aportaciones a la vida 
cultural. 

El 4 de marzo de 1970, tras el correspondiente concurso de proyectos, 
un Jurado especialmente constituido al efecto, seleccionó el del arquitecto 
don José Luis Picardo para construir la nueva casa de la Fundación, en la 
confluencia de las calles de Castelló y Padilla, y que constará de once plan
tas, tres de ellas en profundidad. 

Además de albergar los órganos y servicios generales de la Fundación, 
el nuevo edificio constará de una amplia sala de exposiciones, biblioteca y 
dos salones de actos con una capacidad para 400 y 100 personas, respecti
vamente, así como de otras dependencias aptas para el desarrollo de la vida 
social de un futuro club, que comprenderá a los que de una manera u otra 
han colaborado con la Fundación o recibido su ayuda. 

Naturalmente, todas aquellas instalaciones serán movilizadas de una 
manera continua al servicio de actividades culturales: exposiciones, confe
rencias, conciertos, teatro de cámara, cines, etc. 

Construye el edificio la empresa COPISA con el asesoramiento de 
INYPSA. Junto al arquitecto don José. Luis Picardo trabajan como apare
jadores don Fernando Espanera, don Luis del Rio y don Modesto Verduras. 

La terminación de las obras se calcula para fines de 1973. 

Maqueta del nuevo edificio. 
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LA FUNDACION «JUAN MARCH»,
 
POPULAR DEL DIARIO PUEBLO
 

El c1ia 1 de diciembre, el diario Pueblo proclamó a la Fundación «Juan 
March» Institución Social Popular-1971. Este hecho constituye un honor 
y un estímulo para la Fundación en sus actividades al servicio de la comu
nidad nacional. Desde estas páginas se hace constar la gratitud de la Insti
tución al diario Pueblo, a su Director, don Emilio Romero y a cuantos par
ticiparon en la adopción de aquella decisión. 
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MEDALLA DE ORO DE LA CRUZ ROJA A LA FUNDACION
 

36
 

La Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española acordó conceder la 
Medalla de Oro a la Fundación «Juan March» por los servicios prestados 
por ésta al Hospital Dispensario «Infanta Luisa», de Sevilla, al subven
cionar sus instalaciones quirúrgícas. 

La medalla le fue impuesta a don Carlos March Delgado por el Conde 
de Toreno, Presidente de la Cruz Roja, en el transcurso de un acto que 
tuvo Jugar el 1 de abril y que presidieron las autoridades sevillanas. 

XVI ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 

El día 4 de noviembre por la tarde tuvo lugar en casa de la familia March 
un sencillo acto de convivencia, en conmemoración del XVI Aniversario de 
la Fundación. En dicho acto se encontraron personas que, de una u otra 
forma, participan asiduamente en las tareas de la Fundación: miembros del 
Consejo de Patronato, Secretarios de los Departamentos y personal de los 
distintos Servicios. 




