
Ayudas y Becas
 

Con las 19 becas concedidas por la Fun
dackin Juan March a 10 largo de 1987, as
cienden a 145 las ayudas incluidas dentro 
del Plan de Biologia Molecular y sus Apli
caciones desde su inicio en 1981. Este 
Plan, Quefue concebido en principle con 
un canicter cuatrienal, fue prorrogado du
rante otros cuatro ados, hasta 1988, ala 
vista de los resultados alcanzados. Su pro
posito es contribuir al desarrollo en Espa
da de la Biologia Molecular y sus Aplica
ciones a traves de dos vias: la Iormacion 
de personal investigador especializado en 
estas materias y el intercambio de cono
cimientos entre los distintos grupos 0 la
boratorios espafioles 0 extranjeros, 

En 1987 se concedieron un total de 19 be
cas -una de elias para Espaiia y el resto 
para el extranjero-, mas tres ayudas des
tinadas a la estancia eo Espana de diver
sos cientificos extranjeros 0 espafioles re
sidentes fuera de nuestro pais. 

Por otra parte, la Fundacion Juan March 
prosiguio su apoyo al Instituto Juan 
Marcb de Estudios e Investigaciones, en
tidad de caracter privado y finalidad no 
lucrativa creada en 1986, como se infor
mo en los Analesprecedentes. En 1987 el 
Instituto puso en marcba el Centro de Es
ludios Avanzados en Ciencias Sociales, 
dedicado a promover areas de ensefianza, 
estudio e investigacien para postgradua
dos becados por el citado Centro. 

Asimismo, la Fundacion continuo durante 
1987 la concesion de utras ayudas a per
sonas 0 entidades: un total de 18 opera
ciones especiales de diverso caracter, des
de la realizacion de estudios e investiga
ciones sobre distintos temas a ayudas pa
ra la edicion de obras 0 la reallzaelon de 
cursos 0 reuniones cientificas, fueron 
acordadas por la Fundacion, dentro de es
fa modalidad de ayuda directs, fuera de 
concurso. 

1985-1988 

Ayudas y becas del Plan de Biologia Molecular 1981-1987 

En 1987 Desde 1981 

En Espana 30
 

En el extranlero 18 115
 

TOTAL 19 145 

Nota .s--Dentro del Plan de Biclogfa Molecul ar y \U S Aplicacioncs SoC han concedido, ademas , un 10£:1] de l~ ayudas para 13 
estancia en Espana de 19 cienu fieos extranjeros 0 espanoles residerues en cl extranjero . 
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Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones: 
nueva dotacion de las becas 

Desde elide enero de 1987 se aumento 
la dotacion de las becas del Plan de Bio
logla Molecular y sus Aplicaciones. Las 
becasen elextranjero estuvierondotadas, 
desde la citada fecha, can 1.250 dolares 
mensuales (anteriormente, 1.150), 0 su 
equivalenteen la moneda del pais de des
tina, mas gastos de viaje; cantidada la que 
se anaden [50 dolares mensuales para los 
becarios que realicen sus trabajos en Es
tados Unidos, Canada 0 Suiza; y 250do
lares mensuales para los becarios con hi
jos, independientemente del pais de des
tino donde proyecten realizar su trabajo 
objeto de la beca. 

La dotacion de las becas en Espana 
aumento desde el I de enerohasta 100.000 
pesetas mensuales (antes era de 80.(00) pa
ra los recien doctorados, y hasta 130.000 
pesetas mensuales (antes, 110.000) para 
doctoresque sereincorporen a trabajar en 
Espana, tras una experiencia postdocto
ral de varies anos en eI extraniero. Desde 
el 15 de junio se incremento de nuevo la 
dotacion de las becasen Espana en 20.000 
pesetas mensuales. 

Al Plan de BiolcgiaMoleculary sus Apli
caciones pueden optar especialistas muy 

Jurado 

Enrique Cerda Olmedo
 
DirectordelDepartamentode Geneticade
 
la Universidad de Sevilla.
 

Francisco Garcia Olmedo
 
Catedratico de Bioquimica y QuimicaOr

ganica de la ETS de Jngenieros Agrono

mos de Madrid.
 

Rafael Sentandreu Ramon
 
Catedratico de Microbiologia de la Uni

versidad de Valencia.
 

diversos: biologos, medicos, farrnaceuti
cos, qulmicos, fisicos, ingenieros, veteri
narios, matematicos, etc., siernpre que los 
trabajos versen sabre Biologla Molecular. 

De convocatoria abierta -sin fechas pre
fijadas de presentacion de instancias y con 
reuniones periodicas del jurado-, este 
Plan ofrece becas de larga y corta dura
cion, tanto en Espana como en el extran
jere, siempre de caracter postdoctoral. 

Ademas de las becas, el Plan de Biologia 
Molecular y sus Aplicaciones promueve 
estancias en centres 0 laboratorios espa
notes de cientificos de esta especialidad, 
extranjeros 0 espanoles residentes en el ex
tranjero, para que irnpartan cursos 0 se
minarios, promuevan el aprendizaje de 
nuevas tecnicas y participen en proyectos 
de investigacion que se llevan a cabo en 
Espana. Ires nuevas ayudas de este tipo 
se concedieron en 1987. 

A continuaci6n se relacionan el jurado y 
los beneficiarios del Plan de BiologiaMo
lecular y sus Aplicaciones durante 1987, 
asi como sus respectivos proyectos de in
vestigacion y los centros donde propusie
ron realizar dichos trabajos. 

Juan A. Subirana Torrent
 
Directorde [aUnidad QuimicaMacromo

lecular del Consejo Superior de Investiga

ciones Cientificas de Ia ETS de Ingenie

ros Industriales de Barcelona.
 

Eladio Vlfiuela Dial
 
Profesor de Investigacion del Centro de
 
Biologia Molecular del CSIC-Universidad
 
Aut6noma de Madrid.
 

Cesar Milstein (consultor)
 
Director de Inrnunologla Molecular del
 
Medical Research Council de Cambridge
 
(Inglaterra). Premio Nobel de Medicina
 
1984.
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Ayudas 

8iologia Molecular y sus Aplicaciones 
y Becas 

En Espana : 

Marlin Villullas, Maria Teresa 
Nacida en Alegria de Oria (Guiptizcoa) en 1957. «Maitrise» en Bioquimica par la 
Universidad LouisPasteurI de Estrasburgo (Francia) y doctora en Bioquimica y Bio
logia Celular por la Universidad de Burdeos II. Investigadoraen el INSERM uni
dad 8, Pessac (Francia) . 

Biologia Molecular del virus de /asharka. Plum pox virus: PPV. Replicacion del 
RNA viral. 

Centro de trabajo: Centro de Biologla Molecular del CSIC-Universidad Autonorna 
de Madrid. 

En el extranjero: 

Alonso Moraga, Angeles 
Nacida en Cordoba en 1955. Doctora en Ciencias Biologicas por la Universidad de 
Cordoba. Catedratica interina en el Departamento de Genetica de la Facultad de 
Ciencias de dicha Universidad. 

Estudiode tecnicas de mutagenicidad «in vivo»usando diu/as somdticas de «Dro
sophila melanogaster»:sistema de mosaico enalas «mwh-flr». Aplicacion a 10nue
vos derivados relacionados con el Nifurtimox. 

Centro de traba]o: Instituto de Toxicologia de Schwerzenbach, Zurich (Suiza). 

Avila Martin, Pilar 
Nacida en ColmenarViejo(Madrid)en 1960. Licenciada y doctora en Farmaciapor 
la Universidad Complutense, Becariapostdoctoral en el Departamento de Biologia 
Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. 

Mecanisme de accion de fa proteina resolvasa del transposon Tn2l. 
Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica (Unidad de Genetics Molecular) 
de la Medical School de Bristol (Reino Unido). 
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Aviles Puigverl, Francisco Javier 
Nacido en Las Planas (Gerona) en 1947. Licenciado en Ciencias Quimicas por la 
Universidad de Granada y doctor en Jamismamateria por la Autonorna de Barce
lona. Profesor titular en el Departamento de Bioquimica y Biologia Molecular de 
la Facultadde Ciencias de la Universidad Autonorna de Barcelona. Fue becario de 
Ja Fundacion Juan March en 1974. 

Estudio de la conformacion del segmento de activacion de procarboxipeptidasas 
pot resonancia magnetica nuclear en dos dimensiones (RMN en 2-D). Aprendiza
je de variantes avanzadas de dicha tecnica analttica sobre proteinas. 

Centro de trabajo: Instituto de Biologia Molecular y Biofisica de Zurich (Suiza). 

Dorado Perez, Gabriel 
Nacido en Caceres en 1959. Doctor en Ciencias Biologicas por la Universidad de 
Cordoba. Becario postdoctoral en el Departamento de Genetica de la Facultad de 
Ciencias de la misma Universidad. 

Mutagenesis en celulas humanasde sindromes can deficienctas en reparacion del 
ADN empleando vectores lanzadera. 

Centro de trabajo: Unidad de Mutaci6n Celular del Medical Research Council de 
la Universidad de Sussex en Falmer, Brighton (Reino Unido). 

Fernandez Luna, Jose Luis 
Nacidoen Madriden 1958. Doctor en Ciencias Biologicas por la Universidad Com
plutense. Becario del FIS en el Servicio de Endocrinologia del Centro Especial Ra
mon y Cajal, Madrid. 

Puriflcaclon y caracterizacion delreceptor, del interferon gammaen celulas de ra
ton:produccion de anticuerpos monoclonales frente at receptor y clonaje del gen 
del receptor. 

Centro de trabajo: Departamento de Patologiade la Escuelade Medicina de la Uni
versidad de Washington en 81. Louis (Estados Unidos). 

Ginildez Ordaz, Fernando 
Nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1952. Nacionalizado espafiol. DoctorenMe
dicinapor la Universidad de Valladolid. Profesor titular de Fisiologia General y Es
pecial en la Facultad de Medicina de dicha Universidad. 

Canales ionicosy Ca intracelular en enterocitos de «Necturus». Regulation por 
seiiales intracelulares. 

Centro de trabajo: Departamento de Biologia Celular del AFRC Institute of Ani
mal Physiology and Genetic Research en Babraham, Cambridge (Reina Unido). 
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Granell Richart, Antonio Luis 
Nacidoen Sueca (Valencia) en 1958. Doctor en Ciencias Quimicas por la Universi
dad de Valencia. Becario investigador en el Departamentode Bioquimica de la Es
cuela Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos de Valencia. 

Determinacion de lassecuencias «Upstream» que regulan la/010induccion de los 
genes quecodi/ican fa subunidadpequena de fa ribulosa bisfosfato carboxilasa/oxi
genasa en ausencia de [itocromo. 

Centro de trabajo: Departamentode Biologia del Plant Science Institute de la Uni
versidad de Pennsylvania en Phyladelphia (Estados Unidos). 

Ortfn Menton, Juan 
Nacidoen Madrid en 1946. Doctor en Ciencias Qufmicas por la Universidad Corn
plutense, lnvestigador Cientffico en la Unidad de Virologia del Institute de Biolo
gla Molecular, del Consejo Superior de Investigaciones Cieotificas de Madrid. 

Aprendizaje de tecnicas de hibridaci6n y deteccion inmunologica«in situ» sabre 
secciones completes de raton. 

Centro de trabajo: Departamento de Inmunologia de la Scripps Clinic and Research 
Foundation de La Jolla, California (Estados Unidos), 

Pardo Prieto, Jose Manuel 
Nacidoen Sevilla en 1959. Licenciado en Ciencias Biologicas par la Universidad de 
Sevilla y doctor en la misma materia por Ia Autonoma de Madrid. Profesor ayu
dante en el Departamento de Microbiologfa de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad Autonoma de Madrid. 

Aislamiento del gen de fa (H +) A TPasa de la membranaplasmdtica de raices de 
avena. 

Centro de trabajo: Laboratorio Europeode Biologia Molecular de Heidelberg (Re
publica Federal de Alemania). 

Pulido Vega, Diego 
Nacido en Bonares (Huelva) en 1958. Licenciado y doctor en Ciencias Biologicas 
por las universidades de Sevilla y Aut6noma de Madrid, respectivamente. Becario 
postdoctoral en el Centro de Biologia Molecular de Madrid. 

Estudio del mecanismo molecularde la transformacion neopldsica inducidapor 
los oncogeneshumanos RAS y TRK. Identificacionde losgenes inducidospor di
chos oncogenes. 

Centrode trabajo: Frederick CancerResearch Facility, delNationalCancerInstitu
te de Maryland (Estados Unidos) . 
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Rodriguez Campos, Antonio 
Nacido en Mataro (Barcelona) en 1958. Doctor en Ciencias Biologicas por la Uni
versidad Autonorna de Madrid. Becario postdoctoral delCSICen la Unidadde Qui
mica Macromolecular de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Barcelona. 

Caracterizacion de la actividad girdsica de la Topoisomerasa II dependiente deFac
tor de transcription III A Y Factor X: aislamiento de los factores proteinicos. 

Centro de trabajo: Departamento de Biologfa de la Universidad de Rochester, en 
Nueva York (Estados Unidos). 

Rodriguez de Quinones y de Torres, Francisco 
Nacido en Madrid en 1959. Doctor en Farmacia par la Universidad de Sevilla. Be
cario de Forrnacion de Personal Investigador de la Junta deAndaluciaen el Depar
tamento de Microbiologia de la Facultad de Farmacia de Sevilla. 

Estudiode losgenes de fa nodulacion que intervienen en laespecijicidad de lasim
biosis «Rhizobium fredii-soja». 

Centro de trabajo: Departamento de Genetica de la Universidad Estatal de Iowa, 
en Ames (Estados Unidos). 

Romero Millan, Francisco 
Nacido en Cordoba en 1959. Doctor en Ciencias Biologicas por la Universidad de 
Cordoba. Becario investigador en el Departamento de Bioquimica, Biologia Mole
cular y Fisiologfa de la citada Universidad, 

Transcripcion «in vitro»de fos genes de fa nitrogenase de «Rhodobacter capsula
(US)). 

Centro de trabajo: Departamento de Genetica Molecular y Biologia Celular de la 
Universidad de Chicago (Estados Unidos). 

Roncero Romero, Cesareo 
Nacidoen Madriden 1958. Doctor en Ciencias Biologicas par la Universidad Auto
noma de Madrid. Becario investigador en el Departamento de Bioquimica de la Fa
cultad de Farrnacia de la Universidad Complutense. 

Regulacion hormonal del gen de la enzima matico en hepatocitos de polio. 
Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Iowa (Estados Unidos). 
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Sanchez-Puelles Gonzalez-Carva] aI, Jose Maria 
Nacido en Madrid en 1960. Doctor en Ciencias Biologicas par la Universidad Com
plutense. Becariopostdoctoral en el Centro de Investigaciones Biologicas del CSIC, 
Madrid. 

Estudiosgeneticos de lasenzimasque intervienen en lasintesis y degrodacion del 
peplidoglicano de «Escherichia coli». 

Centro de trabajo: Departamento de Bioquirnica del Instituto Max Planck, de Tu
binga (Republica Federal de Alemania). 

Santero Santurino, Eduardo 
Nacido en Brozas(Caceres) en 1958. Doctor en Biologia por la Universidadde Sevi
lla. Profesor en el Departamento de Genetica de dicha Universidad. 

Estudio «in vitro» de la expresion de promoiores «nif». 
Centro de trabajo: Departamento de Microbiologia e Inmunologia de la Universi
dad de California en Berkeley (Estados Unidos). 

Ubeda Mifiarro , Mariano 
Naeido en Lorea (Murcia)en 1959. Doctor en Medicina par la Universidad de Mur
cia. Profesor ayudante en el Departamento de Fisiologia de la Facultad de Medici
na de dicha Universidad. 

Caracterizacion y fun ciones del Sistema ReninaAngiotensina Intracelutar en las 
paredes arteriales. 

Centro de trabajo: Brigham and Women's Hospital, de la Harvard MedicalSchool 
de Boston (Estados Unidos). 

Zabala Otafio, Juan Carlos 
Nacido en San Sebastian en [954. Doctor en Farmacia por la Universidad de San
tiago de Compostela y profesor titular en el Departamento de Bioquimicay Biolo
gia Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander. 

Controt de fa expresion de MAPs en celulas de mamiferos. 
Centro de trabajo : Departamento de Bioquimica del NYU Medical Center de Nue
va York (Estados Unidos). 
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Ayudas para 19 estancia en Espana de cientfficos 

A solicitudde Tomas RuizArgiieso, caredraticode Microbiologia de la EscuelaTecni
ca Superiorde Ingenieros Agronornos de Madrid, seconcedio una de estasayudaspara 
la estancia en Espana, durante la primera quincena de julio de 1987, del doctor Do
nald R. Belinsky, director de! Centro de Genetica Molecular y profesor del Departa
mento de Biologia de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos), 

Tambien la Fundacion Juan March contribuy6, por solicitud del Departamento de 
Genetics de la Universidad de Sevilla, a que los profesores Jose A. Campos Ortega, 
espafiol residente en Alemania Federal, y Michael Brand, ambos del Instituto de Fi
siologfa del Desarrollo de la Universidad de Colonia, impartieran en abril de 1987 
un curso avanzado sobre «Bases geneticas del desarrollo» en Ia Residencia de la Uni
versidadde Sevilla en La Raoida (Huelva), organizado por el Departamento de Gene
tiea de la Universidad de Sevilla. 

Por ultimo, y a solicitud del doctor Claudio Fernandez. de Heredia, del Instituto de 
Investigaciones Biornedicas del Consejo Superiorde Investigaciones Cientificas de Ma
drid, se concedi6 una ayuda para posibilitar la estancia en Espana, durante la segun
da quincena de septiembrede 1987, del cientificonorteamericano Harlyn O. Halvor
son, para impartir seminariosen el Instituto de Investigaciones Biornedicas del CSIC, 
en el Departamento de Microbiologfa de la Facultad de Farmacia de Valencia , en el 
Centro de Estudios Avanzados de Blanesyen el Instituto de Cienciasdel Mar de Bar
celona. El doctor Halvorsontrabaja actualmente en el Rosenstiel Basic Medical Sciences 
Research Center de la Universidad de Brandeis en Massachusetts, centro del que es 
director desde 1971. 

Plan de Biologfa Molecular y sus Aplicaciones 1981-1987. 
Lugares de realizaci6n de trabajos terminados por los becarios 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 1987 

Espafla
Barcelona . , , - -

-
1 1 1 1 -

Madr id . . .. ...... .. - 1 3 2 3 I -
Sevilla . , . . ", , , , , , , - - - - - 1 I -
Valencia ... . ..... .. - - - - 2 - -

- -
Total Espana , , - - 2 4 5 5 I

-

ExtranJero I2Alemania . , , ., ., .. , - 2 1 1 -
Belglca . . . . .. . . .. .. - - -

1 
1 1 - -

Canada ... . . . .. . . . - - 1 - 1 - -
Estados Unidos ..... 2 1 7 10 4 4 5
Francia ... . . - - - - 1 1 1 
Holanda . - ..... . . . . - - - - - - 1 
Reina Ullido ... . . .. . 2 1 - 2 3 4 3I
Mexico . . ........ .. - - - - 1 - -
Suec ia , . .. . . . . . . .. - - - 1 - - -
Total axtranjern .. . . I I4 4 9 15 11 11 11 

I TOTAL GENERAL I 4 4 11 19 16 16 11 81.. 
I 

Total
 , 
4 
9 
1 
2 

16 
--< 

7 
2 
2 

33 
3 
1 

15 
1 
1 

65 
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Veintisiete investigaciones aprobadas 

Un total de 27 investigaciones realizadas 
con la ayuda de la FundaclonJuan March 
fueron aprobadas a 10 largo de 1987 por 
los distintcs juradosencargadosdel segui
miento de las mismas. 

Estos estudios e investigaciones sobre 
diversas materias se conservan en ejem

plar unico en la Biblioteca de la Fun
dacion Juan March para consulta del pu
blico. 

En paglnas siguientes se resefian los 
autores y temas de las investigaciones 
que en 1987 merecieron informe favo
rable. 

Investigaciones y trabajos terminados en 1987 

Art~s , PI ,a ,S)i~a~ .. . 1 

Autonorntas Terrltor lales 2. 

~io lo~fa Mo le~ ~I.a.r.Y sus Apllcac lones 11 

Derecho.. ............. ... 3 

~ ~ t .u.d.i q ~ .~u. r o p~ ? ~. - 4. 
Fi!()~or!,! 1 

HiSloria 3 

literatura 1 

Musica 1 

TOTAL 27 

15 



Ayudas 
y Secas 

Estudios Cientificos y Tecnicos 

Artes Plasticas 

Rojo de Castro, Maria Luisa 
(Operacion Especial 1985) 

Estudios para la obtencion del Master en Bellas Aries. 
Centro de trabajo : Institute Pratt de Nueva York (Estados Unidos). 

Autonomlas Territoriales 

Juan Asenjo, Oscar de 
(Beca Extranjero 1982) 

Criterios economicos para una distribucion racional de competencia entrelos di
ferenies niveles de gobierno. 

Centro de trabajo: Departamento de Economia de la New School for Social Re
search, Nueva York (Estados Unidos). 

Soriano Garda, Jose Eugenio 
(Beca Extranjero 1984) 

La ejecucion autonomica de la legislacion comunitaria. 
Centro de trabajo: Instituto de Derecho Publico de Florencia (Italia). 

Biologia Molecular y sus Aplicaciones 

Aguilera Lopez, Andres 
(Beea Extranjero 1984) 

Aislamiento y analisis molecular delgen estructural de fa isomerasa de 10 glucosa
6-/os/ato, «Ptlll». Su usaenel estudio de /aconversion genica de largos heterolo
gicos de ADN en «S. cerevisiae», 

Centro de trabajo : Instituto de Microbiologia de la Escuela Tecnica de Darmstadt 
(Republica Federal de Alernania). 

Aranda Martinez, Francisco Jose 
(Beca Extranjero 1986) 

Mecanisme molecular de laformacion por gramicidina de estruciuras lipidicas dis
tintas de fa bicapa. 

Centro de trabajo: Instituto de BiologiaMolecular de la Universidaddel Estado en 
Utrecht (Holanda). 
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Diez-Caballero Arnau, Teofilo 
(Beca Extranjero 1985) 

Estudio de losenzimas de transcripcion de losgenes ribosomicos de«XenopusLae
vis» y sus funciones en relacion con el DNA «Spacer». 

Centro de trabajo: Departamento de Ciencias Biologicas del Portsmouth Polytech
nic (Reina Unido), 

Eritja Casadella, Ramon 
(Beca Extranjero 1983) 

Estudiode la incorporacion y de laspropiedades de diversos andlogos en oligonu
cle6tidos sinteticos. 

Centro de trabajo: Departamento de GeneticaMolecular del City of Hope Research 
Institute en Duarte (Estados Unidos). 

Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio 
(Beca Extranjero 1985) 

Un nuevo proceso de conversion genetica en «Streptococcus Pneumoniae». 
Centro de trabajo: Centro de Investigacion en Bioquimica y Genetica Celulares 
(CNRS) en Toulouse (Francia). 

Gutierrez Armenta, Crisanto 
(Beca Extranjero 1985) 

Analysis of SV40 DNA replication. 
Centro de trabajo: Departamento de BiologiaCelular del Instituto Roche de Biolo
gia Molecular de Nutley, New Jersey (Estados Unidos). 

Jordsno Fraga, Juan B. 
(Beca Extranjero 1984) 

Mecanisme de controlde fa expresion del oncogen humano c-k-ras: estructura de 
fa cromatinade laregion de supromotor e identificacion deunaposib!e secuencia 
activadora 5' distal sobre fa que interactua el factor nuclear NFl. 

Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica de la Universidad del Estado de 
Nueva York en Stony Brook (Estados Unidos). 

Lopez Diaz, Isabel 
(Beca Extranjero 1982) 

Geneiica de fa esporulacion en «bacillus subtilts». 
Centro de trabajo: Departamento de Bioquimica, Unidad de Microbiologfa, de Ja 
Universidad de Oxford (Reino Unido). 
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Ortin Menton, Juan 
(Beca Extranjero 1987) 

Aprendizaje de tecnicas de hibridacion y deteccion inmunologica «in situ» sobre 
seceiones completes de raton. 

Centro de trabaio: Departamentode Inrnunologla de la Scripps Clinicand Research 
Foundation, en La Jolla, California (Estados Unidos). 

Ramirez Ortiz, Gale-Antonio 
(Beca Extranjero 1985) 

Sintesis de dos clases de[ormas asimetricas de acelilcolinesterasa en cultivos pri
marias de museu/a. 

Centro de trabajo: Departamento de Anatomia y Biologia Celular de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Miami (Estados Unidos). 

Ruiz Rubio, Manuel 
(Beca Extranjero 1985) 

Recentadvances in mechanistic understanding ofultraviolet ligh!mutagenesis in 
«Escherichia coli». 

Centro de trabajo: Unidad de Mutaci6n Celular del Medical Research Council de 
1a Universidad de Sussex en Falmer (Reina Unido). 

Derecho 

Cabrillo Rodriguez, Francisco 
(Operaci6n Especial 1986) 

Andlisiseconomico del Derecho concursal espatiol. 
Centro de trabajo: Departamento de Economia Polftica de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Cornplutense. 

Gonzalez Amuchastegui, Jesus 
(Operaci6n Especial 1984) 

Louis Blanc y su aportacion a los origenes del socialisma democrdtico. 
Centros de trabajo: Biblioteca Nacional y otras bibliotecas de Paris y Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense. 

Otto y Pardo, Ignacio de 
(Operaci6n Especial 1985) 

Justicia constitucionai y estado autonomico. Estudio sobrela tutelajurisdiccional 
del orden de competencias. 

Centro de trabajo: Departamento de Derecho Politico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Oviedo. 
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Estudios Europeos 

Berbel Vecino, Julio 
(Beea Extranjero 1984) 

Andlisisde las decisiones en el campo de la hotticultura familiar en Almeda: un 
enfoque multicriteria. 

Centro de trabajo: Faeultad de Economia y Estudios Sociales de la Universidad de 
Manchester (Reino Unido). 

Calderon Balanzstegui, Enrique Javier 
(Beca Extranjero 1984) 

Orientaciones actuales en la politico regional de la Comunidad Europea: lospro
gramas comunitarios. 

Centro de trabajo: DireccionGeneral de Politica Regional, Comisi6n de las Comu
nidades Europeas, Bruselas (Belgica) , 

Lopez Garrido, Diego 
(Beea Espana 1983) 

Europa y los derechos humanos. 
Centro de trabajo: Departamento de Derecho Politico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Ortiz-Arce de 1a Fuente, Antonio 
(Beca Espana 1981) 

La empresa publica en el marco de fa CEE en fa perspectiva de la adhesion de 
Espana a los tratados de las Comunidades Europeas. 

Centro de trabajo: Catedra de Derecho Internaeional Privado de la Facultad de De
recho de la Universidad de Salamanca. 

Filosofia 

Garcia Serrano, Juan Manuel 
(Operacion Especial 1986) 

Problemas teoricos de fundamentaci6n de la etica. 
Centro de trabajo: Universidad de Frankfurt (Republica Federal de Alemania). 
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Ayudas 
y Secas 

Historia 

Garcla-Bellldo }' Garcia de Diego, M.· Paz 
(Operacion Especial 1984) 

Estudioy catalogacion de lasmonedasantiguas del Instituto de Valencia de Don 
Juan. 

Centros de trabajo : Institute Valencia de Don Juan y Departamento de Arqueolo
gia, Epigrafia y Numismatics de la Universidad de Salamanca. 

Lafuente, Antonio, y Selles, Manuel 
(Operacion Especial 1982) 

E! Observatorio de Cadiz, 1753-1831. 
Centres de trabajo : diversos archivos y biblioiecas de Espana y Francia. 

Marrast, Robert 
(Operacion Especial 1984) 

El teatro durante to guerra civil espanola. 
Centros de trabajo: archivos y bibliotecas de Madrid, Barcelona y Salamanca. 

Literatura 

Martin Gaile, Carmen 
(Operaci6n Especial 1984) 

Usos amorosos de ta postguerra espanola. 
Lugar de trabajo: Madrid. 

Musica 

Luque Carmona, Juan 
(Operaci6n Especial 1984) 

Estudios de canto. 
Centro de trabajo: Escuela de Perfeccionamiento de Artistas Liricos del Teatro de 
la Scala de Milan (Italia). 
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Ayudas 
y Becas 

Operaciones cienuflcas, culturales y sociales 

Adernasde las ayudas y becasque la Fun
dacion Juan March concede a traves del 
Plan de Biologia Molecular y sus Aplica
clones y de otras areas, esta institucion 
ofrece otra modalidad de ayuda directa: 
las Operaciones Especiales cientificas, cul
turales y sociales. 

A 10largo de 1987 estas ayudas -un to
tal de 18- se destinaron a la realizacion 
de diversos estudios e investigaciones sa
bre distintos temas, a apoyar la celebra
cion de actividades 0 ediciones, asf como 
a contribuir a la labor que lievan a cabo 
entidades de caracter asistencial. 

Entre estas ayudas figuran las otorgadas 
al Centro de Biologfa Molecular del Can
sejo Superior de Investigaciones Cientlfi
cas - Universidad Aut6noma de Madrid, 
can destino al grupo investigador dirigi
do por Eladio Viiiuela Diaz, que trabaja 
sobre el estudio del virus de la peste por
cina africana desde hace varies anos, 

Asimismo se concedio otra ayuda al De
partamento de Psicologiade la Educacion 
de la Universidad Autonorna de Barcelo
na para la investigacionque en el realiza 
un equipo, dirigido par Candido Geno
Yard Rossell6, sabre «La psicoJogia y psi
copedagogia de la excepcionalidad intelec
tual : los superdotados». 

Como en afios anteriores, la Fundacion 
Juan March destin6 ayudas a la subven
cion de diversasediciones: asi la obra, en 
cuatro volurnenes, Homenaje a Pedro Sainz 
Rodriguez, editada por la FundacionUni
versitariaEspanola; el volumen-homenaje 
a Manuel Garcia Morente con motivo del 
primer centenario de su nacimiento, edi
tado por la Editorial B.A.C.; y el libro en 
dos tomes, en hornenaje a Luis Diez del 
Corral , can motive de su jubilacion en la 
Universidad Cornplutense. Esta ultima 
obra , editada par EUDEMA, S. A. (Edi
cionesde la Universidad Complutense), ha 
sido coordinada por Carmen Iglesias. 

A solicitud de Albert Oriol i Bosch, pre
sidente de 1a Association of Medical 
Deans, de Barcelona, la Fundaci6n Juan 
March contribuyo can una ayuda destina
da a la celeoracion en esa capital, los dias 
24, 25 y 26 de julio de 1987, de una reu
nion de la Federaci6n Mundial de Educa
cion Medica, para establecer una propues
ta de estrategia europea de accion educa
tiva basada en los documentos espafloles 
producidos par la Sociedad Espanola de 
Educacion Medica y el Instituto de Estu
dios de la Salud de la Generalitat de Ca
talufia. 

Otras dos ayudas se destinaron a la Fa
cultad de Derechode la Universidad Auto
noma de Madrid, para trabajos de encua
dernaci6n y restauracion de la Biblioteca 
del jurista Federico de Castro ypara la ins
talaciony catalogacionde la Biblioteca es
pecializada en DerechoMercantildel abo
gado Antonio RodriguezSastre, que ha si
do donada por su familia a esa Facultad. 
AI abogado Gregorio Maraii6n r Bertran 
de Lis, nieto del doctor Gregorio Mara
non, seIeconcedi6 una ayuda para finan
ciar la clasificaci6ndel archivo de este ul
timo. 

La Fundaci6n Juan March propuso a 
Antonio Jimenez-Blanco Carrillo de AI
bornoz, becario del Plan de Autono
mias Territoriales en el aiio 1982, como 
candidate para la Medalla de Plata «Ro
bert Schuman», galardon que concede la 
Fundacion alemana F.V.S. de Hambur 
go a jovenes investigadores pertenecien
tes a paises miembros del Consejo de 
Europa que se distingan par contribuir 
mediante sus estudios al progreso de la 
causa europea. 

En el ambito de la Asistencia Social, la 
Fundacion concedio sendas ayudas a la 
Fundacion Luca de Tena «Casa de Naza
reth», de Madrid, y a la Fundacion Ayu
da contra la Drogadicci6n(FAD), de Ma
drid, recientemente constituida. 

21
 




