
OPERACIONES ESPECIALES CIENTIFICAS V TECNICAS 


VARIACIONES DE LA 

CONCEPTOS COMPROMISOS PREVISION PAGOS 
REMANENTE 

+ COMPROMETIDO 

INVESTIGACION 
CIENTIFICA 

Fundación Europea de 
la Cultura ............ 1.542.480, 31.990, 385.490, 1.125.000,

Estudio sobre política 
de acción regional 
en España. Ramón 
Tamames Gómez ... 1.960.000, 392.000, 1.568.000,

Plan de estudios ar
queológicos en la Is
la de la Palma. De
partamento de Ar
queología de la Uni· 
versidad de La La
guna ••••••••••••••••• 5 500.000, 100.000, 400.000,

Hispanismo en Rusia. 
José Garda Gonzá
lez ..................... 180.000, 54.000, 126.000,

«Síntesis Orgánica». 
Miguel A. Pe ricas 
Brondo. 180.000, 20.000, 160.000,

JORNADAS CIENTIFI

CAS y CULTURALES 

Jornadas Internaciona
les de Organización 
Científka. Asocia
ción de Personal 
Investigador del 

C. S. 1. C. ......... 200.000, 200.000,

Ciclo de Seminarios. 
Instituto de Ciencias 
del Hombre ......... 600.000, 300.000, 300.000,

OTRAS OPERACIONES 
ESPECIALES CIENTI· 
FlCAS y TECNICAS 

Ayuda a la Asociación 
Española de Muje
res Universitarias ... 100.000, 100.000,

Ayudas para estudios 
de ingreso en Carre
ras del Estado ...... 575.000, 575.000,



------

VAlUACIONES DH lA 

CONCEPTOS COMPROMISOS PREVISION PAGOS 
REMANENTE 

+ COMPROMETIOO 

OTRAS OPERACIONES 
COMPROMETIDAS EN 
AÑOS ANTERIORES 

Pedagogía de idiomas 
modernos. Instituto 
de Estudios Orienta
les y Af r¡canos 

Investigaciones en el 
Instituto «G. Mara· 
ñón» del C. S. 1. C. 

Publicación de trabajos. 
Estudio General Lu

liano ................ .. 
Instituto Provincial de 

Bioquímica Clínica, 
Fundación «J u a n 
March», Barcelona. 

Obra de Integración 
Social (O. B. 1. N. 
S. O.), Barcelona ... 

Investigaciones (ardio
lógicas del doctor 
Torrent Guasp ..... . 

Ayudas para estudios. 
Renovación de los es

tudios teológicos. J. 
Losada Espinosa .... 

Seminario de Prefabri
cación. Escuela Téc
nica Superior de In
genieros de Caminos 
(Madrid) ............ . 

Nueva visión del fe
nómeno islámico. I. 
OJagüe Videla ...... 

Fotomicroscopio. 	 Fa
cultad de Medicina 
de Barcelona ... oo .... 

Equipo de ultramicro
tomía. Facultad de 
Medicina de Sevilla. 

Ciclo de conferencias 
sobre temas hispáni
cos en la Universi
dad de California oo' 

TOTAL •••...•.••••.• 

376.000, 100.000,

1.452.000,
300.000,

2.884.826,85 

550.000,

250.000,

310.000, 53.615,
160.000, 240.000,

1.400.000,

57.000,

72.000,

560.820,

483.930,

350.000,- 30.266,- 2.172,41 

5.044.056,85 423.881,- 34.162,41 

396.000,

363.000,

1.056.235,55 

300.000,

250.000,~ 

363.615,-
240.000,

400.000,

57.000,

72.000,

560.820,

483.930,

378.093,59 

7.047.184,14 

80.000,

1.089.000,
300.000,

1.828.591,30 

250.000,

1 (iO.OOO,

1.000.000,

8.386.591,30 



OPERACIONES ESPECIALES CIENTIFICAS y TECNICAS 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

FUNDACION EUROPEA DE LA CULTURA 
Plan Europa 2000 

Este organismo de carácter internacional, con sede en Amsterdam, lanzó en 1968 
un vasto programa titulado Plan Europa 2000, cuya finalidad es estudiar científi
(;amente algunos de los grandes problemas que se le plantearán a Europa en el curso 
<le "las próximas décadas. . 

Uno de los cuatro proyectos que se quieren presentar a la opinión europea 
(;omo modelos de investigación y de pensamiento es el relativo a Urbanización. 
Planeamiento del entorno humano en Europa, que ha sido objeto del interés de 
la Fundación «Juan March». 

Parte de la subvención total acordada para esta Operación Especial se destinó 
a la realización del estudio propuesto por el arquitecto Francisco Fernández-Longo
ria Panizo, como participación de un grupo español en el citado proyecto. El trabajo 
se centra en el tema Inercia en el proceso de la renovación urbana, enfocado hacia 
el diseño prototípico de un centro de ciudad. 

ESTUDIO SOBRE POLITICA DE ACCION REGIONAL EN ESPAÑA 
Ramón Tamames Gómez 

Un equipo de expertos, dirigido por Ramón T amames Gómez, Catedrático de 
Estructura e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, está 
realizando un estudio sobre la Política de acción regional en España desde el Plan 
Bada;oz hasta el JII Plan de Desarrollo (1953-1973). Recomendaciones para el 
futuro. 

La investigación se refiere fundamentalmente a las medidas de acción regional 
tendentes a la implantación de industrias, mejora de las infraestructuras técnicas, 
racionalización de las explotaciones agrarias, conservación o potenciación de re
-cursos naturales, mejoras en la distribución de la renta y contención del posible 
despoblamiento. Aunque el estudio se centra en el período comprendido entre 1953 
y 1973, presta también atención a los antecedentes y a las consecuencias futuras 
previsibles. 
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PLAN DE ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN LA ISLA DE LA 
PALMA 
Departamento de Arqueología de la Universidad de La Laguna 

Una de las regiones arqueológicas menos conocidas en España es el Archipiélago 
Canario. En especial, la Isla de la Palma ofrece un conjunto de restos de grabados 
rupestres, hábitats y ritos de enterramiento diversos, para cuya exploración la Fun
dación ~<Juan March» ha otorgado una ayuda económica especial al equipo de uni
versitarios encabezado por Mauro S. Hernández Pérez, del Departamento de Arqueo
logía de la Universidad de La Laguna. 

El trabajo, planificado para dos años, abarca un estudio bibliográfico, prospec
ciones y excavaciones, recopilación de diversos Corpus de materiales cerámicos y 
muebles y, finalmente, una investigación etnográfica a base de encuestas. El objetivo 
primordial de estos estudios es el conocimiento y conservación del acervo cultural 
prehispánico de la citada isla. 

HISPANISMO EN RUSIA 

José García González 


Más de medio siglo de hispanismo soviético, desde Piskorski, primer hispanista 
ruso, hasta nuestros días, representa un tema de estudio de gran interés, no sólo 
por sus enfoques doctrinales y metodológicos, sino por la creación de una escuela 
en torno al académico J. M. Maiski, en el Instituto de Historia de la Academia de 
Ciencias de la Unión Soviética. 

La Fundación acordó conceder a José García González, Doctor en Historia, una 
ayuda para efectuar un trabajo de investigación sobre el concepto de España en 
Rusia hasta 1917 y un análisis de la numerosa producción histórico-literaria dedi
cada a España en la Unión Soviética. 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS DEL DOCTOR TORRENT GUASP 

Con el fin de que el doctor Francisco Torrent Guasp prosiguiera sus investiga
ciones sobre la estructura muscular del corazón y de colaborar a su difusión en me
dios españoles y extranjeros, la Fundación inició en 1971 una ayuda económica que 
ha continuado hasta 1973. 

En este año el doctor Torrent Guasp visitó una serie de centros científicos y 
universidades estadounidenses, en las que presentó sus investigaciones y trabajos, 
y, posteriormente, participó en el Congreso de la Sociedad de Cardiología de los 
Estados Unidos en Atlantic City. 

A su vuelta a España, la Fundación organizó un Encuetztro científico, en el 
que distintos especialistas debatieron con él sobre sus investigaciones. 

EQUIPO DE ULTRAMICROTOMIA 
Facultad de Medicina de Sevilla 

Destinada a la adquisición de un ultramicrotomo 2Kb, se concedió a la Cátedra 
de Anatomía de esta Facultad una ayuda complementaria a las otorgadas a la misma 
por la Fundación en 1962 y 1972 para la dotación de material científico especia
lizado. 
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JORNADAS CIENTIFICAS V CULTURALES 

JORNADAS INTERNACIONALES DE ORGANIZACION 
CLENTIFICA 

Asociación del Personal Investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

A petición de la Asociación de Personal Investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la Fundación «Juan March» concedió una subvención 
económica con destino a las Jornadas Internacionales de Organización Científica, 
que se celebraron en Madrid del 11 al 14 de abril de este año, y en las que 
participaron como conferenciantes destacados profesores y expertos de rango mun
dial. Las ponencias fueron seguidas de coloquios libres, en los que se emprendió 
el estudio comparativo de los planes de organización científica establecidos en los. 
diferentes países. 

SEMINARIOS DE INVESTIGACION CLENTIFICO-HUMANISTA 

Instituto de Ciencias del Hombre 

Este Instituto, constituido en 1973 por un grupo de estudiosos españoles, tiene 
por objeto principal la organización y realización de congresos, seminarios, coloquios, 
cursos, conferencias y demás actividades que en el orden de la investigación y la 
docencia se refieran al campo acotado por su denominación: las ciencias del hombre. 

Con ello pretende responder a una necesidad actual de equilibrar el avance tec
nológico y la gran influencia de las ciencias de la naturaleza, abriendo un horizonte 
fundamentado en el saber de un hombre nuevo y posibilitando la participación na
cional en estudios que fuera de España tienen ya amplio desarrollo. 

La Fundación decidió financiar la celebración de cuatro Seminarios de formación 
científico-humanística proyectados por dicho Instituto para el curso 1973-1974: 

1. Seminario de Lingüística sobre Comunicación y lenguaje, dirigido por el 
catedrático don Rafael Lapesa Melgar, de la Real Academia Española de la Lengua. 

2. Seminario de Antropología sobre Aspectos de la estructura empírica de la 
vida humana, dirigido por el profesor don Julián Marías, de la Real Academia Es
pañola. 

3. Seminario sobre Psicolo$',ía matemática de la inteligencia, bajo la dirección 
del catedrático don Mariano Vela, Director del Departamento de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

4. Seminario sobre Técnicas de modificación de conducta, bajo la dirección del 
catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid don José Luis: 
Pinillos Díaz. 
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CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS HISPANICOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA DEL SUR 

El Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California del 
Sur, bajo patrocinio de la Fundación, organizó un ciclo de conferencias sobre temas 
hispánicos, que se pronunciaron en abril en el marco de una «Semana Hispánica». 

Fueron protagonistas del ciclo los Profesores y Académicos Enrique Lafuente 
Ferrari, Rafael Lapesa y Julián MatÍas, 

Don Enrique Lafuente Ferrari desarrolló en sus tres intervenciones el tema 
La personalídad y el mundo de Gaya a través de sus dibujos; don Rafael Lapesa 
disertó sobre aspectos literarios relativos al Libro de buen amor, La Celestina y la 
poesía renacentista española, y don Julián Marías expuso sus ideas sobre Filosofía 
como teoría dramática, El filósofo como escritor y The Reconquest of Theory. 

OTRAS OPERACIONES ESPECIALES CIENTIFICAS 
V TECNICAS 

AYUDA A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUJERES 
UNIVERSITARIAS 

Con el fin de ayudar a la realización del programa de actividades culturales pre
visto para 1973 por la Asociación Española de Mujeres Universitarias, la Funda
ción acordó asignar a la misma una subvención económica. 

En dicho programa, que incluyó cursillos, conferencias y seminarios de trabajo, 
se contó con la participación de destacadas figuras de la cultura española y universal. 

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE INGRESO EN CARRERAS DEL 
ESTADO 

En 1973 la Fundación «Juan March» concedió ayudas económicas para estudios 
de ingreso en carreras del Estado a los siguientes opositores: 

Francisco González Hernández 
Francisco Ruíz Risueño 
Pedro A. Aguiló Monjo 
Mariano de Meer Lecha Marzo 
Manuel Martín de Rosales Garrido 
Francisco Linde Paniagua 
Luis Villamayor Alonso 
José Ignacio González MarÍn 

AYUDAS PARA OTROS ESTUDIOS 

Finalmente, fueron beneficiarios de ayudas económicas para la realización de es
tudios universitarios: 

Juan Manuel Ferrándiz Leal (Ciencias Exactas). 
Guillermo Garcés Mas (Ciencias Económicas). 
José Luis García Tizón (Ingeniería Aeronáutica). 


