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Ayudas y becas
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Planes especiales 

Con objeto de concentrar su atención en (¡reas específicas de trabajo que per
mitan obtener resultados apreciables y eviten la dispersión de esfuerzos, la 
Fundación Juan March viene desarrollando desde 1981 el proyecto de impulsar, 
durante cuatro años, tres Planes de actuación dentro de las (¡reas de cien
cias experimentales y de ciencias sociales. Estos Planes, que han susti
tuido a las convocatorias generales de becas, tienen por objeto la Biología 
Molecular y sus Aplicaciones, las Autonomías Territoriales y los Estudios 
Europeos. 

PLANES ESPECIALES EN 1982 SOLICITANTES BECARIOS 

Biología Molecular y sus aplicaciones: 
- España 
- Extranjero 

. 

. 
9 

34 
5 

16 

Autonomías Territoriales: 
- Extranjero , . 23 10 

Estudios Europeos: 
- España 
- Extranjero 

. 

. 
16 
18 

5 
6 

TOTAL . 100 42 
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BIOLOGIA MOLECULAR Y SUS APLICACIONES 

El Plan de Biología Molecular y sus Aplicaciones, que se inició en 1981 con 
la concesión de 21 becas, se proyectó con el propósito de contribuir al des
arrollo del citado ámbito científico a través de dos vías concretas: la formación 
del personal investigador especializado en estas materias y el intercambio de 
conocimientos e ideas entre los distintos grupos o laboratorios que a ellas se 
dedican en España o en el extranjero. 

A través del Plan de Biología Molecular y sus Aplicaciones, que tiene como 
precedente el Plan Especial de Biología -con el que en los últimos años se 
promovieron investigaciones en Genética, Neurobiología, Especies y Medios Bio
lógicos Españoles y Métodos Físicos Aplicados a la Biología-, se concentran 
los recursos disponibles en una especialidad seleccionada en razón de su im
portancia intrínseca, su potencial de crecimiento, su amplia gama de repercu
siones prácticas y su grado de desarrollo actual en España. 

El concepto de Biología Molecular se ha entendido en sentido amplio, con 
un ámbito que permite acoger en este Plan solicitudes de especialistas de 
muy diversas procedencias universitarias: biólogos, médicos, farmacéuticos, 
químicos, físicos, ingenieros, veterinarios, matemáticos, etc. 

La convocatoria de estas becas y ayudas se caracteriza por ser abierta 
-sin fechas prefijadas de presentación de instancias y con reuniones periódi
cas del jurado-, por ofrecer becas de larga y corta duración, tanto en España 
como en el extranjero, siempre de carácter postdoctoral, y por incluir también 
la posibilidad de promover estancias de científicos extranjeros en centros 
españoles. Las dotaciones de las becas son de 70.000 pesetas mensuales para 
trabajos en España y de 1.000 dólares USA mensuales más gastos de viaje para 
los trabajos en el extranjero. 

A continuación se relacionan los beneficiarios del Plan de Biología Molecular 
y sus Aplicaciones durante 1982, con sus respectivos proyectos de investiga
ción, así como el jurado encargado de la selección y del seguimiento de los 
trabajos. 

JURADO 

Enríque Cerdé Olmedo 
Director del Departamento de Genética de la Facultad de Biología de la Uni

versidad de Sevilla. 

Francisco Garcia Olmedo 
Catedrático de Bioquímica y Quimica Agrícola de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

Rafael Sentandreu Ramón 
Catedrático de Microbiología de la Facultad. de Farmacia de la Universidad de 

Valencia. 
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Juan A. Subirana Torrent 
Director de la Unidad Química Macromolecular del Consejo Superior de Inves

tigaciones Científicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de Barcelona. 

David V6zquez Martinez
 
Director del Instituto de Biología Molecular del C.S.J.C., de Madrid.
 

Becas en España 
ABAD ZAPATERO, Celerino 

Nació en Aranda de Duero (Burgos) 
en 1947. Doctor en Ciencias Bioló
gicas por la Universidad de Texas. 
Investigador científico en el Departa
mento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Purdue, Lafayette 
(Estados Unidos). 

Establecimiento de la cristalografía 
de macromoléculas biológicas en 
uh laboratorio versado en la cris
talografía tradicional. 

Centro de trabajo: Instituto de Quí
mica-Física Rocasolano del C.S.J.C., 
en Madrid. 

MORENO BARRANCO, María Luisa 
Nació en Melilla (Málaga) en 1955. 
Doctora en Ciencias Biológicas por 
la Universidad Complutense. Becaria 
investigadora en el Instituto de Bio
logía Celular del C.S.LC., en Madrid. 

Aislamiento de histonas de ((A/lium 
cepa)) L. Su comparación con his
tonas de animales y otras plantas. 

Centro de trabajo: Instituto de Bio
llogía del C.S.LC., en Barcelona. 

PARETS SOLER, Antonio 
Nació en Gandía (Valencia) en 1953. 
Doctor en Bioquímica por la Univer
sidad de París. Profesor Ayudante 
de Bioquímica de la Universidad Re
né Descartes e investigador en el 
Instituto de Patología Molecular del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas,· de París. 

Síntesis y secreción de macromo
léculas en ((Saccharomyces cere-

Vlslae)). Regulación de la expre
sión del RNA mensajero de la in
vertasa. 

Centro de trabajo: Departamento 
de Microbiología de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Va
lencia. 

PINTOR TORO, José Antonio 
Nació en 1952 en Santa María (Ba
dajoz). Doctor en Ciencias Biológi
cas por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ha investigado sobre inge
niería genética con vegetales en el 
Instituto de Biología de Friburgo 
(Alemania). 

Aislamiento y caracterización de 
((clones genómicos)) de proteínas 
de reserva de cereales. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Bioquímica de la Escuela Teénica 
Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid. 

VAZQUEZ CABRERA, Carlos 
Nació en 1950 en Santiago de Com
postela (La Coruña). Doctor en Cien
cias Biológicas por la Universidad 
de dicha capital. Estudios postdoc
torales de Biología en el Instituto de 
Tecnología de California, en Pasa
dena (Estados Unidos). 

Caracterización de productos gé
nicos del complejo ((achaete scu
te)) en ((Drosophila melanogastem. 

Centro de trabajo: Centro de Biolo
gía Molecular, C.S.LC.-Universidad 
Autónoma de Madrid. 
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Becas en el extranjero
 

CASTILLO AGUDO, Lucas del 
Nació en Madrid en 1951. Doctor 
en Biología Molecular por la Univer
sidad de Tolouse. Profesor Ayudan
te en el Departamento de Genética 
de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla. 

Estudio de la represión catabólica 
del metabolismo del carbono en la 
levadura ((Saccharomyces cerevi
siae». 

Centro de trabajo: Instituto de Mi
crobiología de la Universidad Técni
ca de Darmstadt (Alemania Federal). 

GIL PUJADES, Gregorio 
Nació en 1951 en Logroño (La Rio
jalo Doctor en Farmacia por la Uni
versidad de Barcelona y Licenciado 
en Ciencias Químicas por la de Za
ragoza. Profesor Ayudante de Bio
química en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Barcelona. 

Control de la expresión genética 
del enzima regulador de la biosin
tesis del colesterol en células ová
ricas de hamster en cultivo resis
tentes a Compactin. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Genética Molecular de la Universi
dad de Texas, en Dalias (Estados 
Unidos). 

HERNANDEZ YAGO, José 
Nació en Torrente (Valencia) en 1942. 
Doctor Ingeniero Agrónomo titulado 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Jefe del Departamento de 
Microscopía Electrónica del Instituto 
de Investigaciones Citológicas de 
dicha capital. 

Estudio del recambio de proteínas 
mitocondriales: identificación de 
los compartimentos celulares impli
cados en el proceso. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Biología Celular de la Universidad de 
Yale, New Haven (Estados Unidos). 

IZQUIERDO ROJO, Marta 
Nació en Oviedo en 1950. Doctora 
en Ciencias Biológicas por la Univer
sidad de Edimburgo (Escocia). Pro
fesora Adjunta de Bioquímica y Bio
logía Molecular en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autóno
ma de Madrid. 

Micromanipulación, microclonaje y 
microinyección. 

Centro de trabajo: Laboratorio Euro
peo de Biología Molecular, Heidel
berg (Alemania Federal). 

JIMENEZ SANCHEZ, Alfonso 
Nació en Sevilla en 1948. Doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universi
dad de Sevilla. Profesor Adjunto de 
Genética en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Córdoba. 

Regulación de la iniciación de la 
replicación: control de la replica
ción del cromosoma bacteriano y 
de plásmidos. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Genética de la Universidad de Lei
cester (1 nglaterra). 

LAYNEZ VALLEJO, José Luis 
Nació en Granada en 1939. Doctor en 
Ciencias Químicas por la Universi
dad Complutense. Investigador Cien
tífico del C.S.I.C. en el Instituto 
«Rocasolano». 

Aplicación de un nuevo microca
lorímetro de valoración en investi
gación biológica. Estudio termo
químico de la interacción de anti
bióticos tipo vancomicina con el 
peptidoglicano bacteriano. 

Centro de trabajo: Centro Químico 
de la Universidad de Lund (Suecia). 



PLAN DE BIOLOGIA MOLECULAR 17 

LOPEZ DIAZ, Isabel 
Nació en Sevilla en 1951. Doctora 
en Ciencias Biológicas por la Uni
versidad de Sevilla. Fue Profesora 
Adjunta de Genética en la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Univer
sidad de León. Actualmente investi
ga en la Universidad de Syracuse 
(Estados Unidos). 

Genética de la esporulación en 
(( Baci//us subti/isJJ. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Bioquímica de la Universidad de Ox
ford (Inglaterra). 

MALPARTIDA ROMERO, Francisco 
Nació en Alcántara (Cáceres). Doc
tor en Ciencias Biológicas por la Uni
versidad Autónoma de Madrid. Pro
fesor Agregado de Biología en el 
Instituto Nacional de Bachillerato 
«Gregorio Marañón», de Madrid, y 
colaborador del Instituto de Macro
moléculas de la Facultad de Cien
cias de la citada Universidad. 

Estudio molecular de los genes 
responsables en la ruta biosintéti
ca de actinorhodina en ((Strepto
myces coelicolom A3 (2). 

Centro de trabajo: John Innes Insti
tute, Norwich (Inglaterra). 

OBREGON PEREA, María Jesús 
Nació en Bilbao (Vizcaya) en 1946. 
Doctora en Ciencias Químicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Colaboradora Científica en el Depar
tamento de Endocrinología Experi
mental del Instituto Gregorio Mara
ñón, del C.S.I.C. 

Regulación de las concentraciones 
intracelulares de Triiodotironina (T3 ) 

en cerebro de rata: efectos bio
lógicos. 

Centro de trabajo: Escuela Médica 
de Harvard, Boston (Estados Unidos). 

P~DRO MONTALBAN, Miguel Angel de 
Nació en Oviedo en 1950. Doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universi

dad Complutense. Colaborador Cien
tífico del C.S.I.C., en el Instituto de 
Bioquímica de Macromoléculas. 

Análisis estructural del peptidogli
cano de ((Escherichia coliJJ, cre
ciendo en presencia de los anti
bióticos beta-Iactámicos meci//inam 
y nocardicina A. 

Centro de trabajo: Instituto Max 
Planck de Investigación Vírica, Tu
binga (Alemania Federal). 

PEÑA CORTINES, Pilar de la 
Nació en Torrelavega (Cantabria) en 
1957. Doctora en Ciencias Biológi
cas por la Universidad de Oviedo. 
Profesora Ayudante en el Departa
mento Interfacultativo de Bioquímica 
de la citada Universidad. 

Mecanismos de transporte de io
nes a través de la membrana de 
vesículas de sarcolema. 

Centro de trabajo: Instituto Roche 
de Biología Molecular en Nutley (Es
tados Unidos). 

PEREZ AFOI\lSO, Ricardo 
Nació en Arucas (Las Palmas) en 
1948. Doctor en Ciencias Químicas 
por la Universidad de La Laguna. 
Profesor Ayudante de Química Or
gánica en la Facultad de Ciencias 
de dicha Universidad. 

Aislamiento y elucidación estruc
tural de toxinas de origen marino. 

Centro de trabajo: Universidad de 
Rhode lsland, Kingston (Estados 
Unidos). 

RODRIGUEZ NAVARRO, Alonso 
Nació en Madrid en 1940. Doctor 
Ingeniero Agrónomo titulado por la 
Escuela Técnica Superior de esa es
pecialidad, de Madrid. Catedrático 
de Microbiología en la Escuela Teé
nica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Córdoba. 

Determinación de los mecanismos 
moleculares del transporte de ca
tiones alcalinos en ((Neurospora 
crassaJJ. 
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Centro de trabajo: Escuela de Me
dicina de la Universidad de Yale, 
New Haven (Estados Unidos). 

RUIZ ARGUESO, Tomás 
Nació en 1943 en Nova (La Coruña). 
Doctor Ingeniero Agrónomo titulado 
por la Escuela Técnica Superior de 
dicha especialidad, de Madrid. Pro
fesor Agregado de Microbiología en 
la mencionada Escuela Técnica. 

Aislamiento, caracterización y mo
vilización de los genes del sistema 
de oxidación de hidrógeno (genes 
((hup))) de ((Rhizobium)) y nódulos 
de leguminosas. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Biología de la Universidad de Cali
fornia en San Diego (Estados Unidos). 

RUIZ-BRAVO LOPEZ, Alfonso 
Nació en Tetuán (Marruecos), en 
1952. Doctor en Farmacia por la 
Universidad de Granada. Profesor 

Adjunto de Microbiología en la Fa
cultad de Farmacia de dicha Univer
sidad. 

Estudio de la diferenciación de 
linfocitos leucémicos humanos por 
sus marcadores antigénicos y fun
cionales. 

Centro de trabajo: Instituto Gustave
RoussV de Villejuif (Francia). 

VILCHES TROYA, José 
Nació en Cádiz en 1949. Doctor en 
Medicina por la Universidad de Se
villa. Profesor Adjunto de Anatomía 
Patológica en la Facultad de Medi
cina de dicha Universidad, en Cádiz. 

Estudio de los magnetitos en los 
complejos macromoleculares peri
ciliares de las células sensoriales 
del oído interno. 

Centro de trabajo: Hospital Ojo V 
Oído de la Universidad de Pittsburgh, 
Pennsvlvania (Estados Unidos). 
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Estancias de científicos 
extranjeros en España 

Dentro del Plan de Biología Molecular y sus Aplicaciones, la Fundación pro
mueve también la estancia en España de científicos extranjeros que se han 
destacado en investigaciones relacionadas con dicho Plan, para realizar diversos 
trabajos en centros de investigación. 

En 1982 realizaron distintos trabajos: 

Benjamín Burr, investigador del Brookhaven National Laboratory, de Es
tados Unidos, especialista en Genética Bioquímica de plantas superiores. 
Pronunció conferencias e intervino en debates en las visitas realizadas a la 
Unidad de Biofísica y Biología Molecular del Instituto de Biología del 
C.S.J.C., de Barcelona; al Departamento de Bioquímica de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos, de Madrid; y a distintos investiga
dores del C.S.J.C. en esta capital. 

Francis F. Cuppage, Profesor de Patología en el Centro Médico de la Uni
versidad de Kansas. Se ha distinguido en el campo de la Patología Renal. 
Realizó visitas al Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia y al 
Servicio de Anatomía Patológica de la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social en Castellón. 

Carlos Gítler, mejicano de nacimiento, Profesor del Wiezmann Institute of 
Science de Israel y director del Departamento de Investigación sobre Mem
branas de dicho Instituto. Impartió un curso de cinco días en el Centro 
de Investigaciones Biológicas del C.S.J.C., al que asistieron profesores e 
investigadores de varios centros españoles. 

Philip C. Hanawalt, profesor de Biología y director del programa de post
graduado de Biofísica en la Universidad de California en Stanford (Es
tados Unidos). Destacado internacionalmente en Radiobiología. Pro
nunció conferencias y participó en diversos debates en los siguien
tes centros: Departamento de Microbiología de la Universidad Autó
noma de Barcelona y Academia de Ciencias Médicas de esta capital; 
Laboratorio de Genética Microbiana del Instituto de Investigaciones Citoló
gicas, de Valencia; Departamentos de Genética de las Universidades de 
Córdoba y Sevilla; y Facultad de Ciencias de Salamanca. 
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John lo Harwood, Profesor de Bioquímica en el University College, de 
Cardiff (Inglaterra). Se ha distinguido por sus investigaciones sobre biosín
tesis de Iipidos en' plantas. Participó en debates y pronunció conferen
cias en el Instituto de la Grasa del C.S.I.C., en el Departamento de 
Bioquímica de la Facultad de Biología, ambos en Sevilla, y en la Estación 
Experimental de Zaidín, de Granada. 

Juan Iguerabíde, Investigador del Departamento de Biofísica y Bioquímica 
Molecular de la Universidad de California en San Diego, y experto en el 
campo de la fluorescencia aplicada al estudio de sistemas biológicos. 
Visitó el Instituto de Bioquímica de Macromoléculas del C.S.I.C., de Madrid, 
y otros centros de investigación de Madrid, Granada y Barcelona. 

Jaroslav Sponar, Investigador del Instituto de Química Orgánica y Bioquí
mica de la Academia checoslovaca de Ciencia, en Praga, especializado en 
Química Física de Macromoléculas y, en especial, de los biopolímeros. Visitó 
la Unidad de Química Macromolecular del C.S.I.C. en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. 
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AUTONOMIAS TERRITORIALES 

El propósito del Plan de Estudios sobre Autonomías Territoriales, iniciado 
en 1981 con la concesión de ocho becas para estudios en el extranjero, es el 
de contribuir a la formación de especialistas cualificados en los distintos tipos 
de problemas que presenta una estructura estatal de Comunidades Autónomas, 
como la señalada en la Constitución española de 1978. La novedad histórica 
que representan las autonomías territoriales hace precisamente necesaria la for
mación de esta clase de especialistas. 
Tal como se indica en la Convocatoria, que se mantiene permanentemente 
abierta, los temas objeto de estudio se encuadran preferentemente en alguna 
de las siguientes áreas prioritarias: Derecho Constitucional y Administrativo, 
Hacienda Pública, Ordenación del Territorio, Administración de Personal, Orga
nización de Servicios Públicos, Planificación económica y desarrollo regional, 
Articulación y cooperación entre poder central. regional y local, y Plurilin
güismo y política cultural. 
Las becas se desarrollan necesariamente en el extranjero y preferentemente en 
países con Administración descentralizada, regionalizada o federal. Los candi
datos pueden ser de muy diversas procedencias: graduados universitarios 
(particularmente en Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Sociología, etc.), 
así como funcionarios y expertos en las diversas áreas prioritarias. La dotación 
de las becas es de 1.000 dólares USA mensuales más los gastos de viaje. 
El Jurado encargado de la selección y seguimiento de los correspondientes 
estudios y los beneficiarios de las becas concedidas, con indicación de los res
pectivos temas de trabajo, fueron en 1982, los siguientes: 

JURADO 

Eduardo Garcia de Enterria.
 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense.
 

Francisco Rubio L1orente.
 
Profesor Agregado de Derecho Político de la Universidad Complutense.
 

José Luis Sureda Carri6n. 
Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de 

Barcelona. 

Becas en el extranjero 
ALBERTI ROVIRA, Enoch cátedra de Derecho Político de di

Nació en Villafranca del Panadés cha Universidad. 
(Barcelona) en 1958. Licenciado en Las relaciones cooperativas en el 
Derecho por la Universidad de Bar federalismo centroeuropeo. 
celona. Becario investigador en la Centro de trabajo: Departamento de 
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Derecho Público de la Universidad 
de Bielefeld (Alemania Federal). 

ALBORCH BATALLER, Carmen 
Nació en Castellón Rugat (Valencia) 
en 1947. Doctora en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Profesora 
Adjunta de Derecho Mercantil en la 
Facultad de Derecho de la citada 
Universidad. 

La disciplina y el control del cré
dito en el Estado de las Autono
mías: análisis del problema desde 
la experiencia italiana. 

Centro de trabajo: Instituto de De
recho Público de la Universidad de 
Roma (Italia). 

BALLAHIN IRIBARREN, José Javier 
Nació en Sevilla en 1956. Licencia
do en Derecho por la Universidad 
Complutense. Letrado de las Cortes 
Españolas en el Senado. 

Poder judicial y distribución del 
poder. 

Centro de trabajo: Instituto de Dere
cho Comparado de la Universidad 
de Florencia (Italia). 

BORRAJO INIESTA, Ignacio 
Nació en Madrid en 1959. Licencia
do en Derecho por la Universidad 
Complutense. Colaborador del De
partamento de Derecho Administra
tivo de la Facultad de Derecho de 
la mencionada Universidad. 

El Tribunal Supremo americano en 
los conflictos constitucionales de 
competencias sobre el ámbito eco
nómico entre Federación y Es
tados. 

Centro de trabajo: Harvard Law 
School, Cambridge, Massachusetts 
(Estados Unidos). 

JIMENEZ-BLANCO CARRILLO DE 
ALBORNOZ, Antonio 
Nació en Granada en 1957. Licen
ciado en Derecho por la Universidad 
de Granada. Letrado de las Cortes 
Generales y Profesor colaborador del 

Departamento de Derecho Adminis
trativo de la Universidad de Alcalá 
de Henares. 

El federalismo alemán. 
Centro de trabajo: Instituto de Polí
tica y Derecho Público de la Uni
versidad de Munich (Alemania Fe
deral). 

JUAN ASENJO, Oscar de 
Nació en Coruña del Conde (Bur
gos) en 1955. Doctor en Derecho 
por la Universidad de Barcelona. 
Profesor Ayudante de Economía Po
lítica y Hacienda Pública en la Fa
cultad de Derecho de dicha Univer
sidad. 

La distribución de las competen
cias económicas entre los distin
tos niveles de gobierno. 

Centro de trabajo: Nueva Escuela de 
Investigaciones Sociales, de Nueva 
York (Estados Unidos). 

LASAGABASTER HERRARTE, Ignacio 
Nació en Vitoria en 1953. Doctor en 
Derecho por la Universidad de Deus
to (Bilbao). Profesor Ayudante de 
Derecho Administrativo en la Facul
tad de Derecho de la citada Univer
sidad. 

Evolución, situación actual y pers
pectivas del federalismo alemán. 

Centro de trabajo: Facultad de De
recho de la Universidad de Tubinga 
(Alemania Federal). 

LOPEZ-ARANGUREN QUIÑONES, 
Eduardo.
 
Nació en Madrid en 1940. Doctor
 
en Derecho por la Universidad Com

plutense y en Sociología por la de
 
Wisconsin (Estados Unidos). Profe

sor de SociOlogía y Antropología en
 
la Universidad de Wisconsin-Oshkosh.
 
Colaborador del Centro de Investi

gaciones Sociales, de Madrid.
 

El federalismo cooperativo actual 
y las relaciones intergubernamen
tales en los Estados Unidos. 
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Centro de trabajo: Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de 
Minnesota en Minneapolis (Estados 
Unidos), 

MOLlNI FERNANDEZ, Fernando 
Nació en 1959 en Madrid. Licencia
do en Geografía e Historia por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Respuesta de la organización ad
ministrativa de los Estados Uni
dos, en sus niveles federal, es
tatal, metropolitano y local, a las 
necesidades de planificación plan
teadas por las áreas metropolita
nas. Estudio de la evolución y si
tuación actual de Washington D. C. 
y su área metropolitana. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Geografía e Ingeniería Ambiental, de 

la Universidad John Hopkins, Bal
timore (Estados Unidos). 

SANCHEZ LOPEZ, Francisco 
Nació en 1927 en Narros (Salaman
ca). Doctor en Ciencias Políticas y 
Económicas por la Universidad Com
plutense y Master en Sociología por 
la de Laval (Canadá). Investigador 
Científico y Jefe del Laboratorio de 
Sociología Rural del Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del 
C.S.I.C. en Salamanca. 

Estudio de los sistemas de orga
nización científica, trabajo, finan
ciación, etc., de diversos centros 
de planificación y desarrollo regio
nal en Holanda. 

Centro de trabajo: Universidad Agrí
cola de Wageningen (Holanda). 
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ESTUDIOS EUROPEOS 

La previsible incorporación de España a la Comunidad Económica Europea 
y el deseo de contribuir a la formación de especialistas en los distintos ámbitos 
relacionados con una integración supranacional de ese género, presidieron la 
puesta en marcha en 1981 de un Plan de Estudios Europeos, iniciado con 
la concesión de cinco ayudas para trabajos a realizar en España o en el ex
tranjero. 
Los temas objeto de estudio deben ser relevantes respecto a los problemas 
suscitados por la integración de España en la Comunidad Económica Europea 
o a las posibles consecuencias de la misma. A efectos ilustrativos se señala

ron como posibles áreas de trabajo: Estructura económica de Europa, Políticas
 
sectoriales, Problemas regionales intracomunitarios, Mercado de trabajo, Rela

ciones industriales y derecho laboral, Ordenamiento jurídico comunitario, De

recho de sociedades y derecho cambiario, Instituciones europeas, etc.
 
Las becas -a las que pueden optar especialistas de muy diversas proceden

cias: graduados en Economía, Derecho, Ciencias Políticas, Historia, etc. -, son
 
de do~ tipos: becas con duración máxima de dos años, para formación de
 
especialistas o para realizar trabajos de investigación; y becas con duración
 
máxima de tres meses, para estudios específicos o cursos de breve duración
 
sobre temas monográficos o para breves estancias en organismos de otros paí

ses. Su dotación es como en los anteriores planes: 70.000 pesetas mensuales
 
para los estudios en España, y 1.000 dólares USA mensuales, más gastos de
 
viaje, para estudios en el extranjero.
 
A continuación se hace relación del Jurado encargado de la selección y segui

miento de los trabajos y de los beneficiarios de las ayudas concedidas, a lo lar

go de 1982.
 

JURADO 
Hermenegildo Baylos Carroza.
 
Letrado Mayor del Consejo de Estado.
 

Jaime Carvajal Urquijo.
 
Presidente del Banco Urquijo.
 

Luis Angel Rojo Duque.
 
Catedrático de Teoría Económica de la Universidad Complutense.
 

Juan Sardá Dexeus.
 
Catedrático de Economía y Hacienda de la Universidad Autónoma de Barcelona.
 

Becas en España 
BACIGALUPO ZAPATER, Enrique La aplicación del Derecho Penal 

Nació en 1938 en Buenos Aires (Ar a la libre competencia y a la acti
gentina). Doctor en Derecho y Cien vidad bancaria en España y en la 
cias Sociales por la Universidad de Comunidad Económica Europea. 
Buenos Aires. Profesor Agregado de Centro de trabajo: Instituto de Cri
Derecho Penal de la Universidad minología de la Universidad Complu
Complutense. tense. 
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CASADO OLLERO, Gabriel 
Nació en 1954 en Marmolejo (Jaén). 
Licenciado en Derecho por la Uni
versidad de Granada y doctor por la 
de Bologna (Italia). Profesor Adjun
to de Derecho Financiero y Tributa
rio en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada. 

El Impuesto sobre el Valor Añadi
do en el proceso de armonización 
fiscal de las Comunidades Euro
peas. 

Centros de trabajo: Departamento de 
Derecho Financiero de la Universi
dad de Granada y Dirección General 
de Fiscalidad de las Comunidades 
Europeas, Bruselas (Bélgica). 

CERVILLA MARTINEZ, Pedro 
Nació en 1956 en Oviedo. Licencia
do en Derecho por la Universidad 
de Oviedo y Diplomado por el Insti
tuto Europeo de Altos Estudios In
ternacionales de Niza. Profesor En
cargado de Derecho Internacional 
de la Facultad de Derecho de la 
citada Universidad. 

Las relaciones exteriores de las 
Comunidades Europeas y de Es
paña. Análisis de la práctica con
vencional española y de la comu
nitaria. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Derecho Internacional de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Oviedo. 

GONZALEZ RODRIGUEZ, Juan Jesús 
Nació en Pedrosa del Rey (León) en 
1956. Licenciado en Sociología por 
la Universidad Complutense. Ejerce 
su profesión en el Fondo de Inves
tigación Económica y Social de la 
Confederación de las Cajas de Ahorros. 

La patronal agraria ante la CEE. 
Estrategias de negociación colecti
va, política de empleo y política 
agraria. 

Centro de trabajo: Facultad de Cien
cias Políticas y Sociología de la Uni
versidad Complutense. 

OYA GONZALEZ, Jesús Juan 
l\Iació en Vigo (Pontevedra) en 1940. 
Doctor en Ciencias Políticas, Eco
nómicas y Comerciales por la Uni
versidad Complutense. Profesor Ad
junto de Geografía Humana en la 
Facultad de Ciencias Políticas y So
ciología de la citada Universidad. 

Perspectivas de la pesca industrial 
española a la luz de la nueva si
tuación creada por la ampliación 
del mar territorial (con especial re
ferencia a los problemas plantea
dos a la flota pesquera española a 
consecuencia de las restricciones 
impuestas por la Europa comuni
taria).· estudio geoeconómico. 

Centro de trabajo: Facultad de Cien
cias Políticas y Sociología de la Uni
versidad Complutense. 

Becas en el extranjero 
BENELBAS TAPIERO, León A. Políticas de precios óptimos. Aná

lisis sobre la estrategia óptima en 
Nació en Larache (Marruecos) en la incorporación de España a la 
1952. Doctor en Ciencias Económi C. E. E. Y de las políticas de pre
cas por la Universidad de Barcelona. cios de la C. E. E. (doce miembros) 
Profesor Adjunto de Política Econó bajo distintos supuestos. Sectores 
mica en la Facultad de Ciencias Eco vitícola y lácteo. 
nómicas de dicha Universidad e in Centro de trabajo: Departamento de 
vestigador del Departamento de Agri Agricultura y Recursos Económicos 
cultura y Recursos Económicos de de la Universidad de California en 
la Universidad de California. Berkeley (Estados Unidos). 
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BENITEZ SALAS, María de los Angeles 
Nació en Almería en 1958. Licencia
da en Derecho por la Universidad de 
Granada y Diplomada en Altos Estu
dios Europeos por el Colegio de Eu
ropa, de Brujas (Bélgica). 

Estudios para la licenciatura espe
cial en Derecho Europeo. 

Centro de trabajo: Instituto de Es
tudios Europeos, de la Universidad 
Libre de Bruselas (Bélgica). 

GARCIA AZCARATE, Tomás 
Nació en 1954 en Argenteuil (Fran
cia). Ingeniero Agrónomo titulado 
por la Escuela Técnica Superior de 
esta especialidad, de Madrid, y Di
plomado en Planificación y Adminis
tración de Empresas. Ayudante de 
Investigación en el Laboratorio de 
Economía y Política Agraria de la ci
tada Escuela Técnica. 

Funcionamiento interno de la 
C. E. E., con especial atención a la 
regulación de mercados agrícolas, 
y metodología e infraestructura de 
las estadísticas agrarias. 

Centro de trabajo: Dirección Gene
ral de Agricultura de la Comisión de 
las Comunidades Europeas, Bruselas 
(Bélgica). 

MARTIN VALVERDE, Antonio 
Nació en Brozas (Cáceres) en 1939. 
Doctor en Derecho por la Universi
dad de Valencia. Catedrático de De
recho del Trabajo en la Facultad de 

RESUMEN ECONOMICO. PLANES ESPECIALES 

Ciencias Económicas de la Universi
dad de Sevilla. 

El Fondo Social Europeo y la polí
tica de empleo de la C. E. E. 

Centro de trabajo: Sede de la Comi
sión de las Comunidades Europeas, 
Bruselas (Bélgica). 

ORUS BAGUENA, Jesús 
Nació en Zaragoza en 1958. Bache
lor of Arts en Ciencias Políticas y 
Economía por la Universidad de Brid
geport (Estados Unidos). 

Estudios de Master en Asuntos 
Internacionales y Diploma de Es
tudios Europeos. 

Centro de trabajo: Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Uni
versidad de Columbia en Nueva 
York (Estados Unidos). 

SEQUEIROS TIZON, Julio Gaspar 
Nació en 1950 en Bahía (Brasil). 
Doctor en Ciencias Económicas por 
la Universidad de Santiago de Com
postela. Profesor de Estructura Eco
nómica en el Colegio Universitario 
de Vigo y Director del Seminario so
bre Economía Industrial de la Uni
versidad compostelana. 

El impacto sectorial-regional de la 
adhesión de España a la Comu
nidad Económica Europea. 

Centro de trabajo: Centro de Estu
dios de Proyectos y de Estructuras 
Agrarias, Universidad de Montpellier 
(Francia). 

Biología 
sus 

Autonomías 
Estudios 

TOTAL 

Variaciones de la 
RemanenteConceptos Compromisos 

+ 
previsión 

-
Pagos 

comprometido 

Molecular y 
aplicaciones .. 36.982.358,70 6.990.097,79 2.371.305, 23.292.168,39 18.308.983,10 

Territoriales. 17.159.811,71 5.768.400,43 252.000, 13.202.663,93 9.473.548,21 
Europeos .. 19.n9.364,90 1.833.n3,24 264.499,25 8.512.745,19 12.835.893,70 

73.921.535.31 14.592.271.46 2.887.804,25 45.007.5n.51 40.618.425,01 

Nota.-En este capítulo se incluyen los compromisos propios del ejercicio 1982 y los remanentes 
de ejercicios anteriores dentro de sus respectivos conceptos. 
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Operaciones científicas
 
ycu~urales 

Además de las ayudas y becas concedidas
 
a través de las correspondientes convocatorias públicas,
 
la Fundación ofrece otra modalidad de ayuda directa, fuera de concurso,
 
a las personas o entidades que la solicitan:
 
las Operaciones Especiales Científicas y Culturales.
 
La concesión de estas ayudas,
 
cuya solicitud no está sujeta en principio a
 
ninguna determinación de tema, tiempo, plazos o
 
cuantía de la subvención, se lleva a cabo tras
 
los consiguientes asesoramientos y la aprobación
 
del Consejo de Patronato de la Fundación,
 
órgano que decide sobre las propuestas correspondientes
 
elevadas por la Comisión Asesora de la misma.
 
Seguidamente se exponen las operaciones aprobadas en 1982.
 

Estudios e investigaciones 

ESTUDIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DEL ESTADO 

A Carlos Jiménez Piernas, Profesor Ayudante de Derecho Internacional Público 
de la Universidad Complutense y Profesor Encargado de dicha disciplina en 
el Colegio Universitario Luis Vives de la Fundación Universitaria (C.E.U.), le 
fue concedida una ayuda para llevar a cabo una investigación sobre «La res
ponsabilidad internacional del Estado por daños causados por particulares», en 
la Universidad inglesa de Oxford. 
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EL LEGADO DEL NEOPOSITIVISMO EN EL 
PENSAMIENTO EUROPEO 

Con el patrocinio de la Fundación, Javier Muguerza, Catedrático de Eti
ca y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), inició una investigación sobre el tema «Evaluación histórico-crítica 
del legado filosófico del Neopositivismo en el pensamiento contemporáneo», 
en el National Humanities Center de la Triangle University de Carolina del 
Norte (Estados Unidos). 
El estudio de dicho legado es estimado como fundamental en el desarrollo de 
la filosofía del siglo XX, tanto desde el punto de vista de la filosofía de la 
ciencia como desde la perspectiva de la filosofía moral y política. 

METABOLISMO DE L1PIDOS EN PLANTAS 

Con otra ayuda económica, la Fundación colaboró a facilitar la investiga
ción de Juan Sánchez García sobre diversos aspectos del metabolismo de Ií
pidas en plantas, en la Universidad de California en Davis. Juan Sánchez 
García es doctor en Biología y trabaja en el Instituto de la Grasa y sus Deriva
dos del C.S.I.C., en Sevilla. 

ASPECTOS PSICOLOGICOS y EPISTEMOLOGICOS 
DEL LENGUAJE HUMANO 

Pere Julia Masagué, doctor en Psicolingüística por la Universidad de Rochester 
(Estados Unidos) y especialista en los distintos campos que hoy convergen 
en el estudio del lenguaje, recibió una ayuda de la Fundación para completar 
una investigación en curso, en el Departamento de Psicología y Relaciones So
ciales de la Universidad de Harvard, en contacto con los profesores B. F. 
Skinner y W. O. Quine. El trabajo se centra en los aspectos psicológicos y 
epistemológicos de la mencionada investigación sobre la naturaleza del lenguaje 
humano. 

DETECCION DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
EN ESCOLARES DE E.G.B. 

El Centro de Estudios de Aprendizaje y Reeducación, de Madrid, está desarro

llando un proyecto de investigación relativo a una prueba pedagógica para de

tectar niños con problemas de aprendizaje, al que la Fundación Juan March
 
ha prestado una ayuda económica.
 
La investigación propuesta tiene por objeto contribuir al remedio del fracaso
 
escolar, mediante la validación en España de una prueba basada en estudios
 
empíricos fiables realizados ya en los Estados Unidos.
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ESTUDIO HISTORICO SOBRE ESPAÑA 

El hispanista francés Jacques Lafaye, Profesor de la Universidad de París y 
autor de numerosos libros y artículos sobre temas hispánicos, recibió una ayuda 
de la Fundación para llevar a cabo una investigación documental, en archivos 
y centros de varias capitales españolas, destinada a la redacción final del libro 
La Reconquista de la Historia. La investigación recoge distintos aspectos del 
desarrollo histórico de España, de interés para cuestiones actuales sobre la 
esencia de España y las bases del proceso autonómico. 

EL OBSERVATORIO DE MARINA DE CADIZ 
EN EL SIGLO XVIII 

Una investigación histórica sobre el Observatorio de Marina de Cádiz en el 
siglo XVIII será realizada por un equipo dirigido por el profesor Antonio 
Lafuente Garcia, del Departamento de Historia de la Medicina de la Universidad 
Complutense, con una ayuda concedida por la Fundación Juan March al Ins
tituto de Historia y Cultura Naval, de Madrid. 
El estudio se centra en la importancia de esta institución gaditana tanto en 
el contexto del proceso de renovación científica y técnica de la España de la 
Ilustración, como por sus diversos aspectos políticos y culturales, así como por 
el conocimiento histórico que aporta dicho Observatorio sobre la Armada es
pañola en el período indicado. 

CULTURA y MEDIOS DE COMUNICACION 
EN ASTURIAS 

La Fundación concedió asimismo una ayuda económica a José Manuel Garcia 
Len, Licenciado en Ciencias de la Información, para realizar una investigación 
-objeto de su tesina de Licenciatura- sobre el tema «Cultura y medios de 
comunicación en Asturias», bajo la dirección de Emilio Prado, Jefe del Depar
tamento de Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

INVESTIGACIONES SOBRE ONCOGENES HUMANOS 

Con el propósito de colaborar a completar sus investigaciones sobre oncogenes 
humanos, la Fundación acordó conceder una subvención al profesor Euge
nio M. A. Santos, quien desarrolla dichos trabajos en el Laboratorio de Bio
logía Celular y Molecular del Instituto Nacional del Cáncer, en Bethesda, 
Maryland (Estados Unidos). 

ESTUDIOS DE MUSICA ELECTRONICA 

Eduardo Armenteros González, compositor, fue apoyado por la Fundación para 
realizar estudios en el Laboratorio de Música Electrónica, de Niza (Francia). 
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ESTUDIO SOCIOLOGICO SOBRE LA MUERTE 

Para los gastos de reproducción de la investigación sobre «La muerte como pro
ceso cultural: ideología del suicidio, enfermedad, muerte y vida del más allá entre 
los vaqueiros de Alzada», recibió una ayuda María Cátedra Tomás, Profesora 
Adjunta de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio
logía de la Universidad Complutense. 

ESTUDIO ESPAt\lOL SOBRE EL TRATADO DEL 
DERECHO DEL MAR 

Para realizar un estudio sobre «La Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar: una perspectiva española», la Fundación concedió una 
ayuda a los profesores José Manuel Lacleta, José Antonio Yturriaga y José 
Antonio Pastor Ridruejo, todos ellos miembros de la delegación española que 
participó en la 111 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, celebrada en 1982. 
Dicho tratado afecta profundamente a España por la gran importancia estra
tégica de nuestro país, soberano de dos archipiélagos e islas. Un análisis en 
profundidad del contenido de ese tratado y de sus ventajas e inconvenientes 
para España son los objetivos principales del trabajo. 

LA OPINION PUBLICA, TRAS LAS ELECCIONES 
DE 1982 

La Fundación concedió una ayuda a Rafael López Pintor y José Juan Toharia, 
ambos catedráticos de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, para 
realizar un estudio postelectoral de la opinión pública española tras las eleccio
nes de octubre de 1982. Un análisis sociodemográfico de las actitudes y com
portamientos del electorado, las razones del desplazamiento del voto con 
respecto a las elecciones de 1979 y el notable aumento de participación en las 
urnas, son algunos de los aspectos objeto de atención en el trabajo. 

Cursos y reuniones cient~icas 

COLOQUIOS SOBRE COOPERACION ECONOMICA 
EUROPEA 

Una ayuda de la Fundación se destinó a apoyar la realización en 1982, en 
el Instituto de Ingeniería de España (Madrid), de una serie de coloquios, 
organizados por el Comité de la Liga Europea de Cooperación Económica, 
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sobre distintos temas de ingeniería, ecología, política de transportes y fores
tal, entre otros, en relación con la Comunidad Económica Europea. 
La Liga Europea de Cooperación Económica fue fundada en 1946 y tiene su 
sede en Bruselas. Fue constituida por destacados hombres de empresa, finan
cieros, políticos, economistas y profesores para fomentar el diálogo europeo 
en torno a los problemas económicos. 

111 JORNADAS DE FILOSOFIA EN LA 
UNIVERSIDAD BALEAR 

En mayo de 1982 se celebraron en Palma de Mallorca, con ayuda de la Fun
dación, las 111 Jornadas de Filosofía organizadas por el Departamento correspon
diente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Balear, de las 
que se informa en la sección de Actividades Culturales de estos Anales. 
El tema central de las Jornadas fue el filósofo griego Platón. 

CURSO DE FISICA TEORICA 

Al Grupo Interuniversitario de Física Teórica (GIFT), de Barcelona, que dirige 
Ramón Pascual de Sans, catedrático de Física Matemática, se le concedió 
una ayuda económica para financiar dos sesiones del curso proyectado para 
1983 en la especialidad mencionada. 

CURSOS DE FERRATER MORA EN PALMA 
DE MALLORCA 

Para su realización en la primavera de 1983, la Fundación aprobó la concesión 
de una ayuda destinada a financiar la estancia del profesor José Ferrater Mora en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Balear, de Palma de Ma
llorca, para impartir diversos cursos y seminarios. 

XII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE L1NGÜISTICA 

Al igual que en otras ocasiones, la Fundación colaboró en la celebración 
en su sede, en diciembre de 1982, del XII Simposio de la Sociedad Española 
de Lingüística, que se dedicó en esta ocasión al tema «Historia de la Lingüís
tica». De esta reunión se da cuenta con más detalle en la sección de Activi
dades Culturales de estos Anales. 
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CURSO DE FILOSOFIA DEL DERECHO EN LA 
UNIVERSIDAD BALEAR 

Parte de la ayuda económica que en 1979 concedió la Fundación Juan March 
a la Facultad de Derecho de la Universidad Balear, de Palma de Mallorca, 
se destinó a financiar el desplazamiento y estancia, durante dos meses, del 
jurista argentino Ernesto Garzón Valdés, catedrático de la Universidad de Ma
guncia, para impartir en 1983, en dicha Facultad palmesana un curso sobre 
«Etica y Derecho en las relaciones internacionales» y algunas lecciones de 
Filosofía del Derecho. 

Ediciones 

OBRA CIENTIFICA DEL PROFESOR PASCUAL VILA 

En 1982 la Fundación Juan March acordó conceder una ayuda suplementaria
 
de la otorgada en 1981 al Departamento de Química Orgánica de la Facultad de
 
Ciencias de la Universidad de Barcelona, con destino a la edición de la obra
 
científica del profesor Dr. José Pascual Vila (1895-1979), como homenaje pós

tumo a la labor investigadora y docente de dicho científico en la citada Uni

versidad, donde fue catedrático de Química Orgánica desde 1941 hasta su ju

bilación.
 
La recopilación y ordenación de las publicaciones mencionadas corrieron a
 
cargo de los doctores Félix Serratosa Palet y Josep Castells Guardiola; este
 
último, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Barcelona.
 

EDICION ANOTADA DEL «VIAJE DEL PARNASO» 
DE CERVANTES 

La edición anotada de la obra Viaje del Parnaso, de Miguel de Cervantes,
 
llevada a cabo por Miguel Herrero García, ha sido objeto de una ayuda por
 
parte de la Fundación.
 
Encargada la edición de la citada obra por el Patronato del IV Centenario del
 
nacimiento de Cervantes en 1947-48, fue terminada por su autor poco antes de
 
su muerte, en 1963, y destinada a figurar en la Colección «Clásicos Hispánicos»
 
del C.S.I.C. La edición incluye el facsímil del Viaje del Parnaso (1614), el
 
texto crítico y el comentario humanístico.
 

REVISTA «PENSAMIENTO IBEROAMERICANO» 

La Fundación destinó una aportación para la iniciación de la edición periódica 
de «Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía Política», por parte del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana. 
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Dicha publicación tiene como objetivo principal el estímulo y la comunicación 
intelectual entre España y Portugal y los países de Iberoamérica, por un lado, y 
entre los países de esta última área, por otro, así como el apoyo a la crea
tividad crítica y científica. 

REVISTA «SEPARATA» 

Como apoyo a su actividad cultural, se concedió una ayuda a la Revista 
«Separata: Literatura, Arte y Pensamiento», de Sevilla, destinada a la edición de 
los números 7, 8 y 9, de 1982. 

Arte ycultura 

DISCO CON MUSICA DE ANTONIO TORRANDELL 

La Fundación acordó apoyar económicamente la edición de un disco con músi
ca del compositor mallorquín Antonio Torrandell Jaume, en calidad de home
naje a su obra y con motivo de haberse conmemorado el centenario de su 
nacimiento. 

CANCIONERO MUSICAL DE LOPE DE VEGA 

Miguel Querol Gavaldá, ex-Director del Instituto Español de Musicología, del
 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, inició en 1982 con el pa

trocinio de la Fundación una investigación encaminada a elaborar el cancionero
 
musical de Lope de Vega.
 
Partiendo de la búsqueda y confrontación de los manuscritos españoles y ame

ricanos, dicho Cancionero podría contener unas cien poesías de Lope de Vega,
 
puestas en música por compositores contemporáneos de aquél, tanto en España
 
como en la América española.
 

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

La Fundación acordó conceder a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de La Laguna (Tenerife) una ayuda destinada a su Biblioteca para la adquisi
ción de libros. 
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CICLO DE PEDAGOGIA MUSICAL 

La Fundación colaboró en las actividades programadas por las Juventudes 
Musicales de Vigo, con ocasión de su décimo aniversario, aportando una ayuda 
económica para la realización de un Ciclo de Pedagogía Musical integrado por 
conferencias, audiciones, mesas redondas y montajes visuales. 

MISAS POLlFONICAS EN LA CATEDRAL 
DE PALMA DE MALLORCA 

Otra subvención económica se destinó al desarrollo de un programa de misas 
polifónicas en la Catedral de Palma de Mallorca para el verano de 1983. 

EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL CUARTO 
CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Con una ayuda "económica, la Fundación Juan March contribuyó a la organi
zación, para la primavera de 1983, de una magna exposición de libros, docu
mentos históricos y otras piezas artísticas en la Universidad de Zaragoza, 
dentro de la serie de actos académicos y culturales que dicha Universidad ha 
programado para conmemorar el cuarto centenario de su fundación. 
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RESUMEN ECONOMICO. OPERACIONES CIENTIFICAS y CULTURALES 

Variaciones de la 
RemanenteConceptos Compromisos previsión Pagos comprometido+ -

Estudios e investiga
ciones ,,' ", ........ 11.151.658,26 864.680,31 - 4.439.192,24 7.5n.146,33 

Cursos y reuniones 
científicas ......... 3.212.500,  - 24.319, 888.181, 2.300.000, 

Ediciones ............... 820.000,  - - 500.000,  320.000, 
Arte y cultura ......... 3.923.275,  - - 663.275, 3.260.000, 
Varios .................. 15.000,  - - 15.000,  -
Remanente compro

metido en aí'ios an
teriores , ............. 24.672.365,22 1.925.880,30 1.946.500,97 14.728.147,35 9.923.605,20 

TOTAL ............... 43.794.798.48 2.790.568,61 1.970.819.97 21.233.795.59 23.380.751.53
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Becos en vigor de 
convocatorios anteriores 

A finales de 1982 seguían en vigor un total de 41 becas concedidas, tras
 
los correspondientes concursos, en Convocatorias anteriores.
 
La distribución de dichas becas fue la siguiente:
 

•	 Estudios Científicos y Técnicos: 
- En España: 19. 
- En el extranjero: 12. 

•	 Creación literaria. artística y musical: 
- En España: 3. 
- En el extranjero: 1. 

•	 Planes Especiales: 
- Sociología: 4 (en España). 

•	 Estudiantes de Baleares: 2. 

RESUMEN ECONOMICO. BECAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES 

Variaciones de la Remanente
Compromisos previsión Pagos comprometido

-+ 

y 

Conceptos

Estudios Científicos
Técnicos

Creación Literaria,
tica y Musical

Planes Especiales de Bio-
logía y Sociología

Estudiantes de 

TOTAL 

............... 15.301.995,12 3.675.035,59 2.474.851,34 11.912.148,63 4.590.030,74
 
Artís

804.000, - 3.789,- 144.000, - 537.789,- 126.000, 

2.698.935, - 42.m,- 9.840,- 878.577,- 1.853.295, 
Baleares. 884.062,- - - 673.542,- 210.520,

............ ....... 19.688.992,12 3.n1.601,59 2.628.691,34 14.002.056,63 6.779.845.74
 

Nota.-En este capítulo se incluyen los compromisos propios del ejercicio de 1982 y los remanentes 
de ejercicios anteriores dentro de sus respectivos conceptos. 
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Operaciones sociales 
En el campo de la Asistencia Social, la Fundación 
ha desarrollado una serie de operaciones 
especiales, con objeto 
de colaborar con entidades asistenciales y benéficas. 
Durante 1982 se acordó la concesión de ayudas 
económicas a diferentes instituciones. 

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

La Asociación Española contra el Cáncer, de Madrid, recibió una ayuda de la 
Fundación para la realización de un cortometraje sobre la prevención y detec
ción del cáncer, dentro del programa de educación sanitaria que en este 
ámbito realiza dicha entidad. 

HERMANAS DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ 

Se concedió una subvención a la congregación de Hermanas de la Comunidad 
de la Cruz, de Madrid, como apoyo a distintas actividades realizadas con mo
tivo de la beatificación de su fundadora Sor Angela de la Cruz. 

PATRONATO DE LA CASA DE NAZARETH 
FUNDACION LUCA DE TENA 

Asimismo se concedió una ayuda económica al Patronato de la Casa de 
Nazareth-Fundación Luca de Tena, para colaborar a la labor que este Patronato 
desarrolla en favor de viudas y huérfanos de periodistas. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 
«SALUS INFIRMORUM» 

La Escuela Universitaria de Enfermería «Salus Infirmorum», de Madrid, depen
diente de la Universidad Pontificia de Salamanca, recibió una ayuda de la 
Fundación destinada a la ampliación de locales requeridos por sus tareas 
pedagógicas. 
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HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE JUSTICIA 

A la Hermandad de Santa María Espejo de Justicia, de Madrid, le fue conce
dida una ayuda económica destinada a la obra asistencial que esta institución 
desarrolla entre viudas y familiares de profesionales del Derecho. 

DOTACION PATRIMONIAL 

La Fundación efectuó la dotación patrimonial prevista en la escritura de dona
ción de fecha 13 de marzo de 1969, afecta a fines asistenciales y cultu
rales, por el ejercicio de 1982. 

RESUMEN ECONOMICO. OPERACIONES SOCIALES 

Variaciones de la 
Remanente 

Asociación Española
tra el Cáncer

Hermanas de la Comuni-
dad de la Cruz

Patronato de la Casa de
Nazareth

Escuela
Enfermería «Salus Infir-
morum»

Hermandad de Santa
ría Espejo

Dotación
Varios ...

TOTAL

Conceptos Compromisos previsión Pagos 
comprometido-+ 

con
... 150.000,- - - 150.000,- 

.... 1.000.000, - - - 1.000.000, - 

.... .... ..... 300.000,- - - 300.000,- 

Universitaria de 

..... 2.000.000, - - - 2.000.000, - -
Ma

de Justicia. 50.000,- - - 50.000,- 

Patrimonial ... 12.000.000,- - - 12.000.000, - 
.. ..... .... 200.000,- - 38.000,- 162.000,- 

....... ...... ...... 15.700.000,- - 38.000,- 15.662.000.- 




