
Ayudas y Becas 


Con las 22 becas concedidas por la Fun
dación Juan Marcb a lo largo de 1986, as
cienden a 126 las ayudas incluidas dentro 
del Plan de Biología MolecuJar y sus Apli
caciones desde su inicio en 1981. Conce
bido en un principio con un carácter cua
trienal, dicbo Plan fue prorrogado durante 
otros cuatro años, basta 1988, a la vista 
de los resultados alcanzados. Su propósi
to es contribuir al desarroUo en España de 
la Biología MolecuJar y sus Aplicaciones 
a través de dos vías: la formación de per
sonal investigador especializado en estas 
materias y el intercambio de conocimien
tos entre los distintos grupos o laborato
rios españoles o extranjeros. 

En 1986 se concedieron un total de 22 be
cas -S de ellas para España y 17 para el 
extranjero-, más una ayuda destinada a 
la estancia en España del científico cana
diense Morris Kates. 

Asimismo, continuó durante 1986 la con
cesión de otras ayudas a personas o enti
dades: un total de 28 operaciones especia
les de diverso carácter, desde la realización 
de estudios e investigaciones sobre diver
sos temas, a ayudas para la edición de 
obras o la realización de cursos o reunio
nes científicas, fueron acordadas por la 
Fundación, dentro de esta modalidad de 
ayuda directa, fuera de concurso. 

1985-1988 

Ayudas y becas del Plan de Biología Molecular 1981-1986 

En 1986 Desde 1981 

En España 5 29 


En el extranjero 17 97 


TOTAL 22 126 

Nota. -Denlro del Plan de Biología Molecular y sus Aplicaciones se han concedido, además, un lOlal de I S ayudas para la 
es tancia en Espana de o tros tant os cient íficos extranjeros o espa~oles residentes en el extranjero . 
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Plan de Biología Molecular y sus Aplicaciones: 
nueva dotación de las becas 

Desde ell de octubre de 1986 se aumentó 
la dotación de las becas en el extranjero 
del Plan de Biología Molecular y sus Apli
caciones en 150 dólares mensuales para 
aquellos becarios que realicen sus traba
jos en Estados Unidos, Canadá o Suiza; 
yen 250 dólares mensuales para los beca
rios con hijos, independientemente del 
país de destino donde proyecten su trabajo 
objeto de la beca. Dichas cantidades se 
añadían, pues, a la dotación de 1.150 dó
lares mensuales, más gastos de viaje, de 
las becas en el extranjero. La dotación de 
las becas en España fue de 80.000 pesetas 
mensuales para los recién doctorados, y 
de 110.000 pesetas mensuales para docto
res que se reincorporen a trabajar en Es
paña. 

Al Plan de Biología Molecular y sus Apli
caciones pueden optar especialistas muy 
diversos: biólogos, médicos, farmacéuti
cos, químicos, físicos, ingenieros, veteri
narios, matemáticos, etc., siempre que los 
trabajos versen sobre Biología Molecular. 

Jurado 

Enrique Cerdá Olmedo 

Director del Departamento de Genética de 

la Universidad de Sevilla. 


Francisco García Olmedo 

Catedrático de Bioquímica y Química Or

gánica de la ETS de Ingenieros Agróno

mos de Madrid. 


Rafael Sentandreu Ramón 

Catedrático de Microbiología de la Uni

versidad de Valencia. 


De convocatoria abierta -sin fechas pre
fijadas de presentación de instancias y con 
reuniones periódicas del jurado-, este 
Plan ofrece becas de larga y corta dura
ción, tanto en España como en el extran
jero, siempre de carácter postdoctoral. 

Además de las becas, el Plan de Biología 
Molecular y sus Aplicaciones promueve 
estancias en centros o laboratorios espa
ñoles de científicos de esta especialidad, 
extranjeros o españoles residentes en el ex
tranjero, para que impartan cursos o se
minarios, promuevan el aprendizaje de 
nuevas técnicas y participen en proyectos 
de investigación que se llevan a cabo en 
España. Una nueva ayuda de este tipo se 
concedió en 1986. 

Seguidamente se relacionan el jurado y los 
beneficiarios del Plan de Biología Mole
cular y sus Aplicaciones durante 1986, así 
como sus respectivos proyectos de inves
tigación y los centros donde propusieron 
realizar dichos trabajos. 

Juan A. Subirana Torrent 

Director de la Unidad Química Macromo

lecular del Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas de la ETS de Ingenie

ros Industriales de Barcelona. 


Eladio Viñuela Díaz 

Profesor de Investigación del Centro de 

Biología Molecular del CSIC-Universidad 

Autónoma de Madrid. 


César Milstein (consultor) 

Director de Inmunología Molecular del 

Medical Research Council, de Cambrid

ge (Inglaterra). Premio Nobel de Medici

na 1984. 
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Biología Molecular y sus Aplicaciones 

En España: 

Busquets Xaubet, Xavier 
Nacido en Palma de Mallorca en 1960. Doctor en Ciencias Biológicas por la Uni
versidad de las Islas Baleares. Premio de Investigación «Ciutat de Palma 1984». 

Dos clases de formas asimétricas de acetilcolinesterasa en sistema nervioso y 
músculo. 

Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular de Madrid. 

Delgado Villar, María Dolores 
Nacida en La Habana (Cuba) en 1957. Nacionalizada española. Licenciada y doc
tora en Farmacia por las Universidades Complutense y de Alcalá de Henares, res
pectivamente. Profesora encargada de Curso de Bioquímica Clínica en la citada Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Estudios genético-funcionales de los sistemas Iigando-receptor. Posibles aplicaciones 
terapéuticas. 

Centro de trabajo: Departamento de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cantabria, Santander. 

Fabregat Romero, María Isabel 
Nacida en Madrid en 1958. Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autó
noma de Madrid. Profesora en el Departamento de Bioquímica, Facultad de Far
macia, de la Universidad de Sevilla. 

Regulación hormonal de la s{ntesis lip{dica y de la expresión genética de la ácido 
graso sintetasa y de la enzima málica en cultivos primarios de hepatocitos fetales 
de rata. 

Centro de trabajo: Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facul
tad de Farmacia de la Universidad Complutense. 

Micol Molina, José Luis 
Nacido en Lérida en 1956. Doctor en Biología y licenciado en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Murcia. Profesor ayudante en el Departamento de Genética 
en la Facultad de Biología de dicha Universidad. 

Regulación genética del complejo «bithorax» en «drosophila». 
Centro de trabajo: Laboratorio de Genética del Desarrollo del Centro de Biología 
Molecular, Universidad Autónoma de Madrid. 
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Polaina Molina, Julio 
Nacido en Sevilla en 1954. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Se
villa. Becario postdoctoral en el Departamento de Fisiología del Carlsberg Labora
tory, de Copenhague (Dinamarca). Fue profesor ayudante adscrito al Departamen
to de Genética de la Universidad de Sevilla. 

Aislamiento del gen de la f3 -glucosidasa de «Clostridium Thermocellum». 
Centro de trabajo: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia. 

En el extranjero: 

Aranda Martínez, Francisco José 
Nacido en Cartagena (Murcia) en 1958. Doctor en Ciencias Biológicas por la Uni
versidad de Murcia. Profesor colaborador en el Departamento de Química y Bio
química de la Facultad de Veterinaria de la citada Universidad. 

Mecanismo molecular de la inducción por gramicidina de estructuras lip¡{jicas dis
tintas de la bicapa. 

Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular de la Universidad del Estado, 
en Utrecht (Holanda). 

Bach EIías, Montserrat 
Nacida en Sao Paulo (Brasil) en 1957. Nacionalizada española. Doctora en Ciencias 
Químicas por la Universidad de Barcelona. Ha sido becaria predoctoral en la Uni
versidad de Biofísica del Instituto de Biología de Barcelona (CSIC). 

Estudio de la participación de las U-snRNPs en la formación del complejo spli
ceosoma y caracterización de nuevos factores en dicho complejo. 

Centro de trabajo: Instituto Max Planck de Genética Molecular, en Berlín (Alemania). 
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Cameselle Viña, José Carlos 
Nacido en Vigo (Pontevedra) en 1950. Doctor en Biología por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Profesor titular en el Departamento de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. 

Mecanismo de procesamiento de RNA mensajero eucariota por escisión de intrones. 
Centro de trabajo: Instituto de Biología Molecular I de la Universidad de Zurich 
(Suiza). 

Cejudo Fernández, Francisco Javier 
Nacido en Riotinto (Huelva) en 1959. Doctor en Biología por la Universidad de Se
villa. Becario del Plan de Formación de Personal Investigador en el Departamento 
de Bioquímica de la citada Universidad . 

Identificación del gen «nifL» de «Rhodobacter capsulatus» y su implicación en 
la regulación de la síntesis de nitrogenasa. 

Centro de trabajo: Departamento de Bioquímica Microbiana del Centro de Estu
dios Nucleares de Grenoble (Francia). 

Farres Vicén, Jaime 
Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1958. Doctor en Ciencias Químicas por la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. Colaborador de IÍlVestigación en el Departamen
to de Bioquímica de esta Universidad. 

Aplicación de técnicas de DNA recombinante a la caracterización de las señales 
moleculares que dirigen el transporte de proteínas a través de la membrana del 
retículo endoplasmático. 

Centro de trabajo: Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Heidelberg (Ale
mania). 

Ley Vega de Seoane, Victoria 
Nacida en Madrid en 1957. Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autó
noma de Madrid. Ha trabajado en el Departamento de Investigación del Laborato
rio de Alergia e Inmunología Abelló, en Madrid. 

Utilización de regiones conservadas de ciertas proteínas de «Plasmodium» como 
agentes inmunoprofilácticos contra la malaria humana. 

Centro de trabajo: Escuela de Medicina del Medical Center de la Universidad de 
Nueva York (Estados Unidos). 
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Mata Durán, Ana María 
Nacida en Badajoz en 1957. Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Extremadura. Profesora ayudante en el Departamento de Bioquímica de la Facul
tad de Ciencias de la citada Universidad. 

Estudio de la reactividad inmunológica de la Ca2 LA TPasa de sinaptosomas. 
Centro de trabajo: Departamento de Bioquímica de la Universidad de Southamp
ton (Inglaterra). 

Mato de la Paz, José María 
Nacido en Madrid en 1949. Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Com
plutense e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue be
cario de Biología de la Fundación Juan March en 1974. 

Regulación hormonal de la fosfolípido metiltransferasa. 
Centro de trabajo: Departamento de Patología y Laboratorio de Medicina de la 
Universidad de Pennsylvania en Filadelfia (Estados Unidos). 

Meseguer Soria, María Inmaculada 
Nacida en Orihuela (Alicante) en 1951. Doctora en Ciencias Biológicas por la Uni
versidad de Alicante y licenciada en la misma materia por la de Granada. Profesora 
titular de Microbiología y Parasitología en la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Alicante. 

Efecto de la halocina H4 sobre el antiporter Na+ / H+ de «Halobacterium halo
bium». 

Centro de trabajo: Departamento de Fisiología y Biofísica del College de Medicina 
de la Universidad de California en Irvine (Estados Unidos). 

Moscat Guillén, Jorge 
Nacido en Río de Janeiro (Brasil) en 1957. Nacionalizado español. Doctor en Cien
cias Químicas por la Universidad Complutense. Adjunto en el Departamento de Me
dicina y Cirugía Experimental del Hospital Provincial de Madrid . 

Papel del metabolismo de los inos(tidos en los fenómenos de crecimiento celular 
y transformación tumoral. 

Centro de trabajo: Laboratorio de Biología Celular y Molecular del National Can
cer Institute de Bethesda, Maryland (Estados Unidos). 
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Muñoz Terol, Alberto 
Nacido en Murcia en 1958. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autó
noma de Madrid. Colaborador Científico del CSIC, en Madrid. 

Estudio de la función del oncogen c-erbA. 
Centro de trabajo: Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Heidelberg (Ale
mania). 

Pajares Tarancón, María de los Angeles 
Nacida en Madrid en 1960. Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Com
plutense. Becaria investigadora en el Departamento de Metabolismo, Nutrición y 
Hormonas de la Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz, de Madrid. 

Interacción de la rodopsina, a nivel molecular, con prote(nas G como un mecanis
mo general para la transducción de señales. 

Centro de trabajo: Departamento de Farmacología de la Harvard Medical School, 
de Boston (Estados Unidos). 

Piña Capo, Benjamín 
Nacido en Palma de Mallorca en 1957. Doctor en Ciencias Biológicas por la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. Realiza trabajos de investigación en el Departa
mento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Estudio del mecanismo de control transcripcional mediado por glucocorticoides. 
Centro de trabajo: Centro Interdisciplinar de Biología Molecular y de Investigación 
de Tumores de la Universidad Phillips, en Marburgo (Alemania). 

Rojo Hernández, José María 
Nacido en Madrid en 1952. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Com
plutense. Becario postdoctoral del CSIC en el Instituto de Inmunología y Biología 
Microbiana de Madrid. 

Determinación de las caractedsticas moleculares en un inhibidor del crecimiento 
de linfocitos T dependientes de interleuquina 2. 

Centro de trabajo: Departamento de Patología de la Escuela de Medicina de la Uni
versidad de Yale, en New Haven (Estados Unidos). 
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Sáenz Robles, María Teresa 
Nacida en Madrid en 1959. Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autó
noma de Madrid. Becaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 
Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Estudio del producto del gen engrailed, en «Drosophila melanogaster», y su fun
ción reguladora durante el desarrollo . 

Centro de trabajo: Escuela de Medicina de la Universidad de California, en San Fran
cisco (Estados Unidos). 

Sala Merchán, Francisco 
Nacido en San Juan (Alicante) en 1957. Doctor en Medicina y Cirugía por la Uni
versidad de Alicante y licenciado por la de Valencia. Profesor ayudante en el De
partamento de Neuroquímica de la Facultad de Medicina de Alicante. 

Estudio sistemático de los factores que regulan la funcionalidad del canal de cal
cio sensible a voltaje. 

Centro de trabajo: Departamento de Neurobiología y Comportamiento de la Uni
versidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook (Estados Unidos). 

Suárez González, Teresa 
Nacida en León en 1958. Doctora en Biología por la Universidad de Salamanca. 
Profesora ayudante en el Departamento de Genética de la Facultad de Biología de 
esa Universidad. 

Clonación y caracterización del gen regulador «ua y» de «Aspergillus nidulans». 
Centro de trabajo: Instituto de Microbiología de la Universidad París-Sur, en Or
say (Francia). 

Ayuda para la estancia en España del doctor Morris Kates 

A solicitud del doctor Ricardo Amils Pibernat, del Centro de Biología Molecular
Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación concedió una ayuda, también den
tro del Plan de Biología Molecular y sus Aplicaciones, destinada a la estancia en Es
paña del científico canadiense Morris Kales, director y profesor del Departamento 
de Bioquímica de la Universidad de Ottawa y uno de los máximos especialistas en 
el campo de la estructura de las membranas. Esta ayuda se concertó con objeto de 
que el doctor Kates participase en un curso internacional, celebrado en la segunda 
quincena de septiembre de 1986 en la Facultad de Medicina de Alicante, dedicado 
al tema «Ecología, Morfología y Biología Molecular de Microorganismos que se des
arrollan en medios hipersalinos». 
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Treinta y seis investigaciones aprobadas 

Un total de 36 investigaciones realizadas 
con ayuda de la Fundación Juan March 
fueron aprobadas a lo largo de 1986 por 
los distintos jurados encargados del segui
miento de las mismas. 

Estos estudios e investigaciones sobre 
diversas materias se conservan en ejem-

Planes especiales 1981-1986 

piar único en la Biblioteca de la Funda
ción Juan March para consulta del pú
blico. 

Los autores y temas de las investigacio
nes que en 1986 merecieron informe fa
vorable se reseñan en las páginas siguien
tes . 

Lugares de realización de trabajos terminados por los becarios 
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Plan de Biolo· 
gía Molecular y 
sus Aplicacio· 
nes 4 - 9 - - 1 2 16 6 2 2 28 2 - 12 - - 1 1 - 54 70 

Plan de Estu· 
dios Europeos - 1 8 1 1 - - 11 - 10 - 3 3 - 3- - - - - 19 30 

Plan de Auto· 
nomías Territo· 
riales 3 1 2 4 - 1 2 1 6 - - 1 21 21 

Nota.-De estos Planes cuatrienales, previstos para 1981-1984, s6lo sigue vigente el de Biologia Molecular y sus Aplicaciones. 
que fue prorrogado por un nuevo cuatrienio, 1985-1988. 
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Estudios Científicos y Técnicos 

Autonomías Territoriales 

Bailarín Iribarren, José Javier 
(Beca Extranjero 1982) 

Los on'genes del «Judicial Review»: la importancia del factor federal. 
Centro de trabajo: Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Jurispruden
cia en la Universidad de Florencia (Italia). 

Biología Molecular y sus Aplicaciones 

Andréu Martínez, David 
(Beca Extranjero 1981) 

Estudio de las relaciones estructura-actividad del glucagón. 
Centro de trabajo: Universidad Rockefeller de Nueva York (Estados Unidos). 

Busturia Jimeno, Ana 
(Beca España 1985) 

Obtención de nuevas mutaciones en el complejo bithorax y su caracterización mo
lecular. 

Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular e Instituto de Investigaciones Bio
médicas de Madrid. 

Cañada Vicinay, Francisco Javier 
(Beca España 1985) 

Preparación de antibióticos f!> -Iactámicos bifuncionales como marcadores de pro
tei'nas de la envoltura celular de «Escherichia coli». 

Centro de trabajo: Centro de Biología Molecular del CSIC-Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Fernández Lobato, María 
(Beca España 1985) 

Regulación de la sintesis de las enzimas productoras de NADPH por variaciones 
en la razón NA DPHINADP. 

Centro de trabajo: Departamento de Bioquímica de la Facultad de Farmacia en la 
Universidad de Sevilla. 

Fernández Santarén, Juan Antonio 
(Beca Extranjero 1984) 

Inducción de protei'nas en fibroblastos quiescentes por suero y factores de creci
miento. 

Centro de trabajo: Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) de Heidel
berg (Alemania). 

Gutiérrez Fernández, Juan Carlos 
(Beca Extranjero 1983) 

Developmental and genetic effects of Alcian Blue in conjugating «Tetrahymena 
thermophila»: doublet formation and macronuclear retention. 

Centro de trabajo: Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Cali
fornia, en Santa Bárbara (Estados Unidos). 
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Guijarro Atienza, José Agustín 
(Beca Extranjero 1983) 

Identificación de un jactor sigma de «Streptomyces coelicolof»: Utilización de oli
gonucleótidos sintéticos para la clonación del gen que lo codifica. 

Centro de trabajo: Laboratorio de Biología de la Universidad de Harvard, en Cam
bridge (Estados Unidos). 

Iglesias Guerra, Fernando 
(Beca Extranjero 1985) 

Slntesis qulmica de oligodesoxirribonucleótidos para estudios estructurales de in
teracciones ADN-protelna. 

Centro de trabajo: Departamento de Bioquímica y Genética Molecular. Unidad de 
Química Orgánica del Instituto Pasteur, en París (Francia). 

Meseguer Soria, María Inmaculada 
(Beca Extranjero 1986) 

Ejectos de la halocina H4 en ves¡{:ulas de membrana en «Halobacterium halobium». 
Centro de trabajo: Departamento de Fisiología y Biofísica del Colegio de Medicina 
de la Universidad de California, en Irvine (Estados Unidos). 

Portugal Minguela, José 
(Beca Extranjero 1984) 

Ejecto de las drogas anticancerlgenas sobre el ADN y la cromatina. 
Centro de trabajo: Departamento de Farmacología de la Universidad de Cambridge 
(Inglaterra). 

Rodríguez Rey, José Carlos 
(Beca Extranjero 1984) 

Alteraciones de los genes de las apolipoprotelnas ligadas a hipertrigliceridemia y 
arterioesclerosis. . 

Centro de trabajo: Escuela Sir WiJliam Dunn de Patología en la Universidad de Ox
ford (Inglaterra). 

Sáez Tormo, Guillermo 
(Beca España 1984) 

Diferencias en la ejectividad de la lipoproteinlipasa (LPL) sobre las subjracciones 
de VLDL plasmáticas. 

Centro de trabajo: Servicio de Bioquímica del Departamento de Investigación, Centro 
Ramón y Cajal, de Madrid. 

Sánchez Serrano, José Juan 
(Beca Extranjero 1984) 

Expresión del inhibidor de proteinasas II en patata y tabacos transgénicos. 
Centro de trabajo: Abteílung Schell. Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, 
de Colonia (Alemania). 

Serra Ferrer, Juan Luis 
(Beca Extranjero 1985) 

Purificación y caracterización de la actividad josjorribulokinasa de la cianobacte
ria «Anabaena cylindrica». 

Centro de trabajo: Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Dun
dee, en Escocia. 

19 



Ayudas 
y Becas 

Teixido Calvo, Joaquín 
(Beca España 1985) 

Sensibilidad de ribosomas de bacterias fotosintéticas de inhibidores de síntesis de 
proteínas. 

Centro de trabajo: Departamento de Microbiología del Instituto de Biología Fun
damental de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Vara Pinedo, Francisco 
(Beca Extranjero 1983) 

El papel de los flujos iónicos en el control de la proliferación celular. 
Centro de trabajo: Laboratorio de Fisiología de Membranas y Regulación del Cre
cimiento, del Imperial Cancer Research Fund de Londres (Inglaterra). 

Estudios Europeos 

Ambrosio Flores, Luis 
(Beca España 1983) 

Estudio comparativo de las estructuras de producción del sector vitícola en las prin
cipales regiones productoras de España, Francia e Italia: una aportación a la polí
tica de reestructuración y reconversión del sector español ante la previsible inte
gración de España en la CEE. 

Centro de trabajo: Departamento de Estadística y Política Agraria de la Escuela 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

Benelbas Tapiero, León A. 
(Beca Extranjero 1982) . 

Análisis de la política vitivinícola española. Estimación del impacto de la incorpo
ración a la CEE. 

Centros de trabajo: Departamento de Agricultura y Recursos Económicos de la Uni
versidad de California, en Berkeley (Estados Unidos), y Centro de Datos de la Se
cretaría de Estado de Hacienda, en Madrid. 

Buñuel Salcedo, Luis Antonio 
(Beca España 1984) 

España y la idea de Europa. (La poll/ica europea de España, 1945-1958.) 
Centros de trabajo: diversos archivos de Londres, Bruselas y Madrid . 

Casado Ollero, Gabriel 
(Beca España 1981) 

El impuesto sobre el valor añadido en el proceso de armonización fiscal de las Co
munidades Europeas. 

Centros de trabajo: Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Granada y Dirección General de la Fiscalidad 
de la CEE, en Bruselas (Bélgica). 

Durán López, Federico 
(Beca España 1984) 

La libertad de circulación y de establecimiento en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la CEE. 

Lugar de trabajo: Córdoba. 
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Embid Irujo, José Miguel 
(Beca España 1984) 

El proceso de armonización del derecho de los grupos de sociedades en la Comu
nidad Económica Europea. Su significado y repercusión en el ordenamiento jurí
dico español. 

Centro de trabajo: Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, 
Madrid. 

Fernández Navarrete, Donato 
(Beca Extranjero 1984) 

La política agraria común y la situación de España durante el período transitorio. 
Centro de trabajo: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) 
de Bruselas (Bélgica). 

Font Blázquez, Agustín 
(Beca Extranjero 1984) 

Obtención de la Licence en Droit Européen. 
Centro de trabajo: Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bru
selas (Bélgica). 

González Rodríguez, Juan Jesús 
(Beca España 1982) 

La patronal agraria: Estrategias de po/(tica agraria y de negociación colectiva. 
Centro de trabajo: Departamento de Organización y Burocracia de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Murcia. 

Martínez Alvaro, Osear 
(Beca España 1984) 

Evolución y condicionantes de la política de transportes de la Comunidad Europea. 
Centro de trabajo: Instituto de Estudios de Transporte de Madrid. 

Mella Márquez, José María 
(Beca Extranjero 1984) 

La polt'tica de incentivos regionales de la CEE y su importancia para España. 
Centro de trabajo: Departamento de Economía Política de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Louvain-la-Neuve (Bélgica). 

Sequeiros Tizón, Julio Gaspar 
(Beca Extranjero 1982) 

El impacto de la adhesión de España a la CEE. Un punto de vista español. 
Centro de trabajo: Centro de Estudios de Proyectos y de Estructuras Agrarias 
(CEPSA) en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Montpellier 
(Francia). 

Filología 

Albalá Hernández, Carmen Paloma, y Rodríguez-Ponga Salamanca, Rafael 
(Operación Especial 1985) 

El chamorro y las relaciones de España con las Islas Marianas. 
Lugar de trabajo: Islas Marianas. 
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Ayudas 
y Becas 

Filosofía 

Pérez Fustegueras, Aurelio 
(Operación Especial 1981) 

La epistemología de Quine. 
Centro de trabajo: Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada. 

Domínguez Basalo, AtiJano 
(Operación Especial 1984) 

Traducción completa de la obra de Spinoza y estudio sobre su influencia en España. 
Lugar de trabajo: Ciudad Real. 

Física 

Echenique Landiríbar, Pedro Miguel 
(Operación Especial 1981) 

Física de superficies. 
Centro de trabajo: Laboratorio Cavendish, de la Universidad de Cambridge (Ingla
terra) . 

Historia 

Morillo Rocha, Pilar 
(Beca Extranjero 1980) 

La conservación de las ciudades antiguas en Francia y Gran Bretaña. 
Centros de trabajo: Ministerio del Medio Ambiente, en París, e Instituto de Estu
dios Arquitectónicos Avanzados de la Universidad de York (Inglaterra). 

Fernández-Miranda Fernández, Manuel, y Delibes de Castro, Germán 
(Operación Especial 1982) 

Bronces prerromanos en las Islas Baleares. 
Lugares de trabajo: Islas Baleares, Barcelona y Madrid. 

Música 

Pérez Cantería, Manuel 
(Operación Especial 1984) 

Ampliación de estudios de danza. 
Centro de trabajo: Mudra International de Bruselas (Bélgica). 

Investigaciones y trabajos terminados en 1986 

Autonomías Territoriales 1 
Biología Molecular y sus Aplicaciones . 16 
Estudios Europeos 12 
Filología . 1 
Fil osof ía . 2 
Física 1 
Historia 2 
Mú sica . 1 

TOTAL 36 
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Ayudas 
y Becas 

Operaciones científicas, culturales y sociales 

La Fundación Juan March,además de las 
ayudas y becas que concede a través del 
Plan de Biología Molecular y sus Aplica
ciones, ofrece otra modalidad de ayuda di
recta: las Operaciones Especiales científi
cas, culturales y sociales. 

A lo largo de 1986 estas ayudas -un to
tal de 28- se destinaron a la realización 
de diversos estudios e investigaciones so
bre distintos temas, a apoyar la celebra
ción de actividades o ediciones, así como 
a contribuir a la labor que llevan a cabo 
entidades de carácter asistencial. 

Entre estas ayudas figuran las otorgadas 
a Manuel BaUbé Mallol, profesor de la Fa
cultad de Ciencias Económicas de la Uni
versidad de Barcelona, para realizar una 
investigación sobre «El federalismo coo
perativo en los Estados Unidos de Nortea
mérica», en la Harvard Law School de 
Cambridge, Massachusetts (Estados Uni
dos). El catedrático de la Complutense 
Francisco Cabrillo Rodríguez inició un es
tudio sobre «Análisis económico del De
recho concursal español y su reforma». El 
profesor Eduardo Acosta Méndez inves
tigó sobre los testimonios de los filósofos 
de las Escuelas Socráticas, y Juan Manuel 
García Serrano recibió una ayuda para 
continuar su trabajo sobre «Problemas 
teóricos de fundamentación de la ética». 

Otras investigaciones emprendidas con 
ayuda de la Fundación fueron las de Ig
nacio Villa Elizaga, jefe del Departamen
to de Pediatría de la Facultad de Medici
na de la Universidad de Navarra; y las del 
equipo que dirigen Santiago Velasco y Ma
nuel Alvarez-Claro, profesores titulares de 
Física Aplicada de la Universidad de Sa
lamanca. 

Marino Gómez Santos recibió una de es
tas ayudas para escribir una biografía de 
Severo Ochoa, y María Helena Sáncbez 
Ortega, para realizar una investigación 
histórica sobre la minoría gitana de los si

glos XV a XiX. A solicitud de Juan Gil 
Fernández, catedrático de Filología Lati
na de la Universidad de Sevilla, se conce
dió una ayuda para que Consuelo lovar 
Larrucea, hija del fallecido filólogo An
tonio lovar, preparase la edición del ter
cero y último tomo de Iberische Landes
kunde, consagrado a la Tarraconensis. 

También a través de estas operaciones es
peciales la Fundación subvencionó diver
sas ediciones; así, la ayuda concedida a 
la international Law Association (Sec
ción Española), para la edición del libro 
de Vicente Blanco Gaspar «Derecho in
ternacional, comunidad y uniÓn europea»; 
o al Instituto de Estudios Fiscales, de Ma
drid, para la publicación de dos volúme
nes dedicados al marqués de la Ensenada 
y a Pablo de Olavide; y al Instituto de Es
tudios Madrileños, del CSiC, para la edi
ción de un texto inédito de Lope de Ve
ga. También contribuyó la Fundación a 
sufragar los gastos de edición de un libro
homenaje al romanista Alvaro d'Ors Pé
rez-Peix, catedrático de la Universidad de 
Navarra. 

Asimismo, también se apoyó la organiza
ción, por el Consejo Superior de los Co
legios de Arquitectos de España, de un 
concurso mundial de «Ideas sobre nuevas 
tecnologías para la vivienda social (CIN
TUS)>>; y la celebración de un Ciclo de Mi
sas Polifónicas en la catedral de Palma. 

Como en años anteriores, la Fundación 
contribuyó a la celebración del XVI Sim
posio de la Sociedad Española de lingüís
tica, que tuvo lugar en la sede de la pro
pia Fundación Juan March en diciembre 
de 1986. Otra reunión científica que con
tó con la ayuda de la Fundación fue un 
Simposio organizado por el Center for 
European Studies, de la Harvard Univer
sity, de Cambridge (Estados Unidos), que 
se celebró en noviembre de 1986 en Har
vard, en torno al tema «1936-1986: de la 
guerra civil a la España contemporánea». 
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