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DATOS DE CARACTER GENERAL



Esta Memoria viene a ser el exponente de la organizaci€n y actividades de
los Patronatos que integran el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .
Secciones, Centros, Departamentos e Institutos reflejan en ella la labor de un
a‚o en un creciente afƒn de superaci€n y dentro del marco de la investigaci€n
espa‚ola .

Un absoluto criterio de s•ntesis ha presidido la tarea de redactar esta Me-
moria. S€lo la labor mƒs destacada realizada durante el a‚o 1970 queda refle-
jada aqu•, escuetamente expuesta . Y, junto a ella, los hechos mƒs sobresalientes
-reestructuraciones, nombramientos, premios, fallecimientos-, cifras de in-
gresos y gastos, relaciones internacionales, l•neas de investigaci€n cultivadas,
publicaciones, tesis doctorales y la relaci€n de Consejeros de Honor, de N„mero
y Adjuntos de cada Patronato .

Una rƒpida ojeada es suficiente para comprobar que, aparte del esfuerzo
individual, se han realizado importantes trabajos de equipo, logrƒndose tareas
que por su trascendencia son imposibles de conseguir con una labor puramente
personal. El intercambio de los investigadores del Consejo con investigadores
de centros extranjeros ha dado a sus tareas una amplitud insospechada de ili-
mitada proyecci€n .
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Los Patronatos se clasifican en dos grupos, segƒn que encuadren Centros
de investigaci‚n propios o Centros coordinados y subvencionados . El organi-

grama funcional del Consejo es el siguiente :

1	Pleno del Consejo

	

I
	 1

I

	

Secretar•a General

	

I
	 1

Patronatos con Centros propios :

Patronato „Marcelino Men…ndez Pela-
yo†, de Humanidades y Ciencias Jur•-
dicas, Econ‚micas y Sociales .

Patronato „Alonso de Herrera†, de
Ciencias Naturales y Agrarias.

Patronato „Santiago Ram‚n y Cajal†,
de Ciencias Biol‚gicas y M…dicas .

Patronato „Juan de la Cierva†, de In-
vestigaci‚n Cient•fica y T…cnica .

Memoria del C . S. I . C. - A€o 1970

I Presidencia I		
Consejo Ejecutivo

	

IComisi‚n Permanente

Patronatos con Centros coordinados:

Patronato „Alfonso el Sabio†, de Cien-
cias Matem‡ticas, M…dicas y de la Na-
turaleza .

Patronato „Saavedra Fajardo†, de Filo-
sof•a, Filolog•a e Historia .

Patronato „Raimundo Lulio†, de Cien-
cias jur•dicas, Econ‚micas y Sociales .

Patronato „Jos… Mar•a Quadrado†, de
Estudios e Investigaciones Locales .

I

I

	

Centros de Investigaci‚n

	

I

	

Centros de Investigaci‚n

	

I

El Presidente nato del Consejo es el Ministro de Educaci‚n y Ciencia . Hay
un Presidente efectivo, nombrado por Decreto entre Consejeros de Nƒmero,
previa propuesta en terna del Consejo Ejecutivo al Ministro de Educaci‚n y
Ciencia. El gobierno general del Consejo corresponde a la Presidencia, Conse-
jo Ejecutivo y su Comisi‚n Permanente y Pleno del Consejo .

El Consejo Ejecutivo est‡ formado por el Presidente, ex Presidentes efec-
tivos, Vicepresidentes, Secretario General, Consejero Econ‚mico, representan-
tes de todos los Patronatos del Consejo, representaciones de la Universidad,
Escuelas T…cnicas Superiores e Instituto de Espa€a .

El Pleno del Consejo 1o constituyen los Consejeros de Honor y de Nƒmero
afectos a sus ocho Patronatos, a raz‚n de treinta Consejeros de Nƒmero por
cada uno de ellos y un nƒmero no determinado de Consejeros de Honor . Los
Consejeros de Nƒmero son elegidos por los Plenos de los Patronatos entre
quienes obtuvieron previamente el nombramiento de Consejeros Adjuntos,
haci…ndose su designaci‚n por Decreto .



Presidente Nato .

Presidente Efectivo

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Interventor Consejero Econ•mico

Secretario General . . .

Secretario General Adjunto . .

Presidente Nato .

Presidente Efectivo

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidente

PERSONAL DIRECTIVO

Vicesecretario de Asuntos Cient€ficos

Vicesecretario de Publicaciones .

Interventor Consejero Econ•mico

Secretario General . .

CONSEJO EJECUTIVO

Ministro de Educaci•n y Ciencia,
Excmo. Sr. D. Jos‚ Luis Villar Palas€

D. Manuel Lora Tamayo

D. Antonio R€us Mir•

D. Luis Pericot Garc€a

D. Enrique Guti‚rrez R€os

D. Adolfo D€az-Ambrona Moreno

D. Angel Gonzƒlez Alvarez

D. Andr‚s P‚rez Masiƒ

D. Jos‚ Miguel Gamboa Loyarte

D . Rafael de Balb€n Lucas

Ministro de Educaci•n y Ciencia,
Excmo. Sr. D. Jos‚ Luis Villar Palas€

D. Manuel Lora Tamayo

D. Antonio R€us Mir•

D. Luis Pericot Garc€a

D. Enrique Guti‚rrez R€os

D. Adolfo D€az-Ambrona Moreno

D. Angel Gonzƒlez Alvarez
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EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚MARCELINO MENƒNDEZ PELAYO„

D. Jos… Cam†n Aznar, Presidente
D. Rafael de Balb‡n Lucas, Secretario
D. Diego Angulo I€‡guez
D. Federico P…rez Castro

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚ALONSO DE HERRERA„

D. Ram†n Esteruelas Rolando, Presidente
D. Angel Hoyos de Castro, Secretario
D. Francisco Gonzˆlez Garc‡a
D. Octavio Carpena Art…s

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚SANTIAGO RAM•N Y CAJAL„

D. Jos… Luis Rodr‡guez-Candela Manzaneque, Presidente
D . Gonzalo Gim…nez Mart‡n, Secretario
D . Alfredo Carrato Ibˆ€ez
D . Alberto Sols Garc‡a

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚JUAN DE LA CIERVA„

D . Vicente Mortes Alfonso, Presidente
D. Jos… Llad† y Fernˆndez-Urrutia, Vicepresidente
D . Juan Luis de la Ynfiesta Molero, Secretario
D . Eduardo Primo Y‰fera
D. Jos… Mar‡a Sistiaga Aguirre

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIO„

R. P. Antonio Roma€ˆ Puj†, Presidente
D. Francisco Garc‡a-Valdecasas Santamar‡a

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO„

D . Santiago Alcob… Noguer, Vicepresidente
D . Jos… Mar‡a Otero Navascu…s



Datos de car€cter general
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EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚RAIMUNDO LULIOƒ

D. Carmelo Vi„as Mey, Presidente
D . Alfonso Garc…a-Gallo de Diego

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚JOS† MAR‡A QUADRADOƒ

D . Josˆ Luis de Arrese y Magra, Presidente
D. Josˆ Sim‰n D…az

REPRESENTANTE DE LAS ESCUELAS T†CNICAS SUPERIORES

D. Ignacio da Riva de la Cavada

REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE ESPAŠA

D . Carlos Mart…nez de Campos y Serrano
D . Agust…n Bull‰n Ram…rez

COMISION PERMANENTE

Presidente	 D. Manuel Lora Tamayo

Vicepresidente	 D. Enrique Gutiˆrrez R…os

Interventor Consejero Econ‰mico

	

D. Adolfo D…az-Ambrona Moreno

Vocal	 D. Angel Hoyos de Castro

Vocal	 D. Josˆ Cam‰n Aznar

Vocal	 D. Diego Angulo I„…guez

Vocal	 D. Josˆ Mar…a Sistiaga Aguirre

Secretario General	D. Angel Gonz€lez Alvarez
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PERSONAL INVESTIGADOR Y TITULADO SUPERIOR

DI = DIRECTIVOS
T = INVESTIGADORES
C = COLABORADORES

AC

	

AYUDANTES CIENTIFICOS
T = TITULADOS SUPERIORES

(dedicados a tareas conexas
con la investigaci•n)

Co = PERSONAL EN COLABORACION

CI' = PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR

A = AYUDANTES TECNICOS
a

	

AUXILIARES TECNICOS

PC = PERSONAL CONTRATADO
L = LABORANTES
E = ESPECIALISTAS

PERSONAL ADMINISTRATIVO-BIBLIOGRAFICO

J = JEFES ADMINISTRATIVOS
0 = OFICIALES DE ADMINISTRACION

Ax = AUXILIARES DE ADMINISTRACION
PC = PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL DE RECEPCI N

t TELEFO I
c CONSEF IE

Or = ORDENI V

Mo MOZOS
Vi VIGILAD 'E

Bo = BOTONE
Lp = LIMPIAI D

Gu GUARO, 3
Jo

	

JORNAI

STAS
S
ZAS

5

RAS
JURADOS
ROS

Y SUBALTERNO

PERSONAL INVESTIGADOR Y TITULADO SUPERIOR PERSONAL TECNICO AUXILIAR ESPECIALISTAS

	

PERSONA- ADMINISTRATIVO BIBLIOGRAFICO PERSONAL DE RECEPCION Y SUBALTERNO

CATEOORIACATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA

DI II CI C2 AC TE Ti T2 T3 Co CI Total AI A2 A3 a l a2 a3 a4 PC LI L2 L3 L4 Total E5 El E2 E3 E4 Total 13 12 11 10 9 8 7 6 2 1 PC JI J3 02 Ax Total

SERVICIOS CENTRALES 6 2 5 10 11 34 3 3 4 12 6 5 27 2 5 1 1 2 10 6 7 1 40 26 18 14 138 2
DELEGACIONES 2 2 1 1 1 1 5 1 8

Totales 8 10 11 36 4 4 4 12 6 5 27 2 5 2 10 7 7 1 41 31 19 14 146

PATRONATOS DE LETRAS
PATRONATO MARCELINO MENENDEZ PELAYO
de Humanidades y Ciencias Jur€dicas, Econ•micas
y Sociales. 92 7 2 10 5 109 231 15 15 1 2 3

i

1 1 1 2 2 9 23 26 15 87
PATRONATO RAIMUNDO LULIO

de Ciencias Jur€dicas, Econ•micas y Sociales 2 3 5

PATRONATO SAAVEDRA FAJARDO
de FiLosofia,Filologia e Historia 12 1 13 1 1 3

Totales 106 10 2 11 5 6 109 249 15 15 1 2 3 1 1 1 2 10 24 27 15 90
DIVISION DE CIENCIAS 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 4 4 2 3 1 22

PATRONATO SANTIAGO RAMON Y CAJAL
de Ciencias Biol•gicas y M‚dicas 11 21 7 46 30 1 2 2 4 128 1 1 2 24 25 25 36 11 125 5 7 5 4 5 26 1 1 1 3 6

PATRONATO ALONSO DE HERRERA
de Ciencias Naturales y Agrarias 59 36 9 67 61 20 1 3 4 21 52 333 4 5 17 43 81 60 56 65 331 9 16 25 52 6 108 1 1 3 6 5 1 4 24

Totales 70 57 16 113 91 24 2 3 6 23 56 461 5 6 19 68 106 87 92 76 459 14 23 31 57 11 136 1 1 3 1 2 I 8 11 7 5 8 52

PATRONATO ALFONSO EL SABIO
de Ciencias Matemƒticas, M‚dicas
y de la Naturaleza 17 10 7 13 13 60 24 16 1 41 1 4 5 10 1

STITUTOS DEQUIMICA FISICA ROCASOLANO

IMICA INORGANICA Y MATEMATICAS JORGE JUAN 4 16 8 13 24 2 17 87 1 1 4 14 22 42 7 2 4 13 1 1 2 1 5

Totales 21 26 15 26 37 2 3 17 147 1 1 28 30 23 83 8 6 9 23 1 1 2 1 6

PATRONATO JUAN DE LA CIERVA
de Investigaci•n Cientifica y T‚cnica 45 128 147 121 3 17 20 53 19 553 77 52 57 124 95 35 28 58 92 119 71 29 837 4 72 86 34 8 204 5 9 21 36 73 70 84 298

Totales 45 128 147 121 3 17 20 53 19 553 77 52 57 124 95 35 28 58 92 119 71 29 837 4 72 86 34 8 204 5 9 21 36 73 70 84 298
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HECHOS DESTACADOS
DURANTE EL A€O 1970



REESTRUCTURACIONES

ASUNTOS GENERALES

Normas sobre el personal del
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas

Por Decreto 1488/1970, de 21 de mayo (•B. O. del E.‚ de 1 de junio),
se establecen normas sobre el personal del Consejo Superior de Investigaciones
Cient€ficas por las que se diferencian claramente los distintos niveles y grados
de preparaciƒn para las tareas investigadoras y funciones relacionadas con las
mismas, actualizando as€ los Decretos de 13 de julio de 1951 y 6 de junio
de 1958, relativos a los Colaboradores e Investigadores del C . S . I . C. En di-
chas normas se definen las distintas escalas del personal, se dan normas para la
selecciƒn y promociƒn del mismo y se regulan las situaciones, derechos, deberes,
incompatibilidades y r„gimen disciplinario . Las normas suponen un gran avance
por cuanto simplifican las categor€as anteriores, sumamente complejas, y clari-
fican todos los extremos referentes al personal .

Constituciƒn de la Comisiƒn Coordinadora de Cartograf€a

Se acuerda crear dentro del Consejo una Comisiƒn Coordinadora de Carto-
graf€a. Esta Comisiƒn queda inicialmente constituida en la siguiente forma :
Presidente, D. Jos„ Manuel Casas Torres, del Instituto de Geograf€a Aplicada .
Secretario, D . Jos„ Mar€a Torroja Men„ndez, de U. N. A. C . A. Vocales, D. Ma-
nuel de Ter…n Alvarez, del Instituto de Geograf€a •Juan Sebasti…n Elcano‚ :
D. Antonio Guerra Delgado, del Instituto de Edafolog€a y Biolog€a Vegetal ;
D. Jos„ Mar€a Fuster Casas, del Instituto de Investigaciones Geolƒgicas •Lucas
Mallada‚; D.a Carmen Virgili Radƒn, del Departamento de Geolog€a Econƒmi-

2
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ca ; D. Manuel Alvar L•pez, del Departamento de Geograf‚a Lingƒ‚stica y
Dialectolog‚a, y D. Salvador Rivas Goday, del Instituto de Bot„nica …Antonio
Jos† de Cavanilles‡ .

Cambio de denominaci•n de la
Sociedad de Microbi•logos Espa€oles

Se acuerda el cambio de denominaci•n de la Sociedad de Microbi•logos Es-
pa€oles por la de …Sociedad Espa€ola de Microbiolog‚a‡ .

PATRONATO …MARCELINO MENˆNDEZ PELAYO‡,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JUR‰DICAS, ECONŠMICAS Y SOCIALES

Creaci•n de una Secci•n del Pensamiento Cl„sico Espa€ol

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Marcelino Men†ndez
Pelayo‡, haciendo suya la formulada por la Direcci•n del Instituto de Derecho
Internacional …Francisco de Vitoria‡, se acuerda crear, dentro del citado Insti-
tuto, una Secci•n del Pensamiento Cl„sico Espa€ol y designar a D. Luciano
Pere€a Vicente Jefe de la mencionada Secci•n .

PATRONATO …ALONSO DE HERRERA‡,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Reestructuraci•n de la Estaci•n Experimental del Zaidin, de Granada

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Alonso de Herrera‡,
haciendo suya la formulada por la Direcci•n de la citada Estaci•n, y visto el
informe formulado por la Vicesecretar‚a de Asuntos Cient‚ficos, se acuerda
aprobar la reestructuraci•n de dicha Estaci•n con los nombramientos y cambios
de denominaci•n que a continuaci•n se rese€a :

Creaci•n de dos nuevos Laboratorios, uno de Ecolog‚a Vegetal, bajo la jefa-
tura de D . Fernando Esteve Chueca, Catedr„tico de Universidad, y otro de An„-
lisis en Serie, bajo la jefatura de D . Antonio Aguilar Villalvilla, Ayudante Cien-
t‚fico del C. S . I . C .

Creaci•n de una nueva Secci•n de Bioqu‚mica, bajo la jefatura de D . Fede-
rico Mayor Zaragoza, Catedr„tico de Universidad .
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Creaci•n de un nuevo Departamento de Nutrici•n Vegetal, bajo la jefatura
de D. Luis Recalde Mart‚nez, Catedrƒtico de Universidad, que agrupa tres Sec-
ciones y dos Laboratorios .

Pase de la Secci•n de Agrobiometeorolog‚a a Laboratorio de Agrobiome-
teorolog‚a.

Cambio de denominaci•n de la Secci•n de Mineralog‚a de Arcillas, que pasa
a llamarse Secci•n de F‚sico-Qu‚mica y Mineralog‚a de Arcillas .

Cambio de denominaci•n de la Secci•n de Microbiolog‚a, que pasa a llamar-
se Secci•n de Microbiolog‚a y Citolog‚a .

Cambio de denominaci•n de la Secci•n de Mineralog‚a de Suelos, que pasa
a llamarse Secci•n de G„nesis, Clasificaci•n y Cartograf‚a de Suelos .

Creaci•n de dos nuevas Secciones en el
Instituto de Alimentaci•n y Productividad Animal

Se acuerda la creaci•n, en el Instituto de Alimentaci•n y Productividad
Animal, de una Secci•n de Alimentaci•n dirigida por D. Amalio de Juana . Esta
Secci•n estarƒ integrada por un Laboratorio de Nutrici•n, otro de Monogƒs-
tricos y otro de Avicultura, bajo la jefatura, respectivamente, de D . Esteban
Ocio Trueba, D . Rafael Vi€arƒs Garc‚a y D. Francisco Tortuero Cosills .

Tambi„n se acuerda la creaci•n de una Secci•n de Productividad Animal .
En esta Secci•n, dirigida por D . Gaspar Gonzƒlez Gonzƒlez, estarƒn integrados
tres Laboratorios : de Bromatolog‚a, de Rumiantes y Conservaci•n de Forrajes
y de Econom‚a de la Alimentaci•n, dirigidos, respectivamente, por D . Gaspar
Gonzƒlez Gonzƒlez, D . Vicente Gonzƒlez Gonzƒlez y D . Jes…s Trevi€o Mu€oz .

Creaci•n de dos Secciones en el Instituto Espa€ol de Entomolog‚a

Se acuerda la creaci•n, dentro del Instituto Espa€ol de Entomolog‚a, de
una Secci•n de Fauna del Suelo, dirigida por D .a Dolores Selgas Serra, y una
Secci•n de Control Biol•gico, dirigida por D. Salvador Vicente Peris Torres .

Creaci•n de Departamentos y Secciones en el
Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Segura

A propuesta del Patronato †Alonso de Herrera‡, se acuerda crear, dentro
del Centro de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada del Segura (Murcia), los siguien-
tes Departamentos y Secciones : Departamento de Qu‚mica Agr‚cola, que inte-
gra las Secciones de Industria Agr‚cola y de Radiois•topos. Jefe, D. Octavio
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Carpena Artes. Dentro de este Departamento se crea la Secci•n de Radiois•to-
pos. Jefe, D . Francisco Costa Yag‚e .

Se acuerda crear tambiƒn un Departamento de Biolog„a (procedente de la
Secci•n de Biolog„a que queda as„ transformada en Departamento), que integra
las Secciones de Fisiolog„a Vegetal, dirigida por D. Angel Ortu€o Mart„nez ;
Secci•n de Bioqu„mica, dirigida por D . Francisco Sabater Garc„a ; Laboratorio
de Nutrici•n Animal, dirigido por D . Enrique S…nchez-Vizca„no Fern…ndez, y
Secci•n de Gƒnesis y Tipolog„a de Suelos, dirigida por D. Luis Josafat Al„as
Pƒrez. El Departamento estar… dirigido por D . Angel Ortu€o Mart„nez .

Creaci•n del Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrici•n Vegetal
en el Centro de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada del Segura

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato †Alonso de Herrera‡,
se acuerda la creaci•n, en el Centro de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada del Se-
gura, de un Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrici•n Vegetal, com-
puesto por las Secciones y jefaturas que a continuaci•n se indican : Departa-
mento de Fertilidad de Suelos y Nutrici•n Vegetal : Jefe, D. Miguel Gerardo
Guillƒn L•pez ; Secci•n de Fertilidad de Suelos : Jefe, D . Francisco Germ…n
Fern…ndez Pƒrez; Secci•n de Qu„mica Anal„tica : Jefe, D . Carlos Abrisqueta
Herrera; Laboratorio de Salinidad : Jefe, D. Manuel Caro Fern…ndez .

PATRONATO †SANTIAGO RAMˆN Y CAJAL‡,
DE CIENCIAS BIOLˆGICAS Y M‰DICAS

Creaci•n de un Departamento de Protozoolog„a en el
Instituto de Microbiolog„a †Jaime Ferr•n‡

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato †Santiago Ram•n y
Cajal‡, se acuerda aprobar la creaci•n en el Instituto de Microbiolog„a †Jaime
Ferr…n‡ de dos nuevas Secciones agrupadas en un Departamento, con supresi•n
de una Secci•n, con los nombramientos y cambios de denominaci•n que a con-
tinuaci•n se rese€an :

Creaci•n de una nueva Secci•n de Citolog„a de Protozoos, bajo la jefatura
de D. Julio Pƒrez Silva, desglosando parte de la actual Secci•n de Protozoolog„a,
que se suprime, y de la que era Jefe el propio Sr . Pƒrez Silva .

Creaci•n de una nueva Secci•n de Ecolog„a, bajo la jefatura de D . Domingo
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Rodr•guez S‚nchez, desglosando parte de las actuales Secciones de Protozoo-
log•a, que se suprime, y de Qu•mica Microbiana .

Creaciƒn de un Departamento de Protozoolog•a, bajo la jefatura de D . Ju-
lio P„rez Silva, que agrupe las dos Secciones anteriores .

Creaciƒn de una Secciƒn dentro del Departamento de Metabolismo
del Instituto …Gregorio Mara€ƒn†

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Santiago Ramƒn y
Cajal†, se acuerda crear una Secciƒn de Hormonas Pancre‚ticas dentro del De-
partamento de Metabolismo del Instituto …Gregorio Mara€ƒn† y designar a
D. Jos„ Luis Rodr•guez-Candela Manzaneque jefe de la referida Secciƒn .

PATRONATO …JUAN DE LA CIERVA†,
DE INVESTIGACI‡N CIENTˆFICA Y T‰CNICA

Cambio de denominaciƒn del
Instituto de Lipoqu•mica y Productos L‚cteos

A propuesta del Patronato …Juan de la Cierva†, recogiendo la formulada
por la Direcciƒn del propio Centro, se acuerda que el actual Instituto de Lipo-
qu•mica y Productos L‚cteos se denomine en lo sucesivo Instituto de Productos
L‚cteos y Derivados Grasos. Dicho Instituto se estructura en dos Departamen-
tos: uno de Investigaciƒn, que dirige D . Roberto Mart•nez Utrilla, y otro de
Desarrollo, que dirige D . Domingo Mart•n Garc•a .

PATRONATO …ALFONSO EL SABIO†,
DE CIENCIAS MATEMŠTICAS, M‰DICAS Y DE LA NATURALEZA

Constituciƒn de Centros coordinados

Se acuerda la creaciƒn de los siguientes Centros coordinados :
Departamento de Qu•mica Inorg‚nica, Departamento de Qu•mica Org‚nica

y Departamento de F•sica, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada, que dirigen, respectivamente, los profesores D . Juan de Dios Lƒpez Gon-
z‚lez, D. Fidel Jorge Lƒpez Aparicio y D . Gerardo Pardo S‚nchez .
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Departamento de Qu•mica Inorg‚nica, Departamento de Qu•mica F•sica y
Departamento de Qu•mica Tƒcnica, de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, que dirigen, respectivamente, los profesores
D. Josƒ Ram„n Masaguer Fern‚ndez, D. Miguel Angel Herr‚ez Zarza y D . Ga-
briel Tojo Barreiro .

Departamento de Geometr•a Diferencial y Topolog•a, Departamento de
Ecuaciones Funcionales y Departamento de Algebra y Fundamentos, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela, que dirigen,
respectivamente, los profesores D . Enrique Vidal Abascal, D . Antonio Valle
S‚nchez y D. Eduardo Garc•a-Rodeja Fern‚ndez, constituyƒndose en un nuevo
Centro denominado …Seminario Matem‚tico†, Santiago .

Departamento de Estratigraf•a y Departamento de Cristalograf•a y Minera-
log•a, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, que dirigen, res-
pectivamente, los profesores D.a Carmen Virgili Rod„n y D . Juan Luis Mart•n
Vivaldi, constituyƒndose el …Instituto de Geolog•a Econ„mica†, de Madrid, en
un nuevo Centro del C . S . I. C. denominado …Departamento de Geolog•a Eco-
n„mica†, de Madrid .

Departamento de Qu•mica F•sica de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Valladolid, que dirige el profesor D . Salvador Senent Pƒrez, constitu-
yƒndose en un nuevo Centro coordinado denominado …Departamento de Qu•-
mica F•sica†, Valladolid .

Departamento de Geomorfolog•a y Geotect„nica, Departamento de Paleon-
tolog•a, Departamento de Cristalograf•a y Mineralog•a y C‚tedra de Geolog•a
Estructural y General, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo
los tres primeros, y de la Escuela Tƒcnica Superior de Ingenieros de Minas de
Oviedo, la ‡ltima, que dirigen, respectivamente, los profesores D . Manuel Juli-
vert Casagualda, D. Jaime Trullols Santonja, D . Joaqu•n Solans Huguet y
D. Josƒ A . Mart•nez Alvarez, convirtiƒndose el Departamento de Geolog•a de
Oviedo en un nuevo Centro del C . S . I. C. con la denominaci„n de …Departa-
mento de Investigaciones Geol„gicas†, Oviedo .

Departamento de Qu•mica Inorg‚nica y F•sico-Qu•mica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, que dirige el profesor
D. Pablo Sanz Pedrero, integr‚ndose las Secciones de Qu•mica Anal•tica Farma-
cƒutica de Santiago, de Qu•mica F•sica Biol„gica y de Qu•mica Anal•tica
Bromatol„gica, estas dos ‡ltimas tambiƒn de Santiago, en un nuevo Centro
coordinado denominado …Departamento de Investigaciones Qu•micas Farma-
cƒuticas†, Santiago .

Departamento de Qu•mica de la Facultad de Ciencias de la nueva Uni-
versidad Aut„noma de Madrid, que dirige el profesor D . Juan Sancho G„mez,
constituyƒndose un Centro denominado …Departamento de Investigaciones
Qu•micas†, Madrid,
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Departamento de F•sica de la Facultad de Ciencias de la nueva Universidad
Aut‚noma de Madrid, que dirige el profesor D . Nicolƒs Cabrera Sƒnchez, cons-
tituy„ndose en un Centro denominado …Departamento de F•sica†, Madrid .

Reestructuraci‚n del Instituto de Matemƒticas …Jorge Juan†

A propuesta de la Direcci‚n del Instituto de Matemƒticas …Jorge Juan† y
visto el informe formulado por la Vicesecretar•a de Asuntos Cient•ficos, se
acuerda aprobar la reestructuraci‚n del citado Instituto, con los nombramientos
y cambios de denominaci‚n que a continuaci‚n se rese€an :

Nombramiento de Vicedirector del Instituto a favor de D . Jos„ Javier
Etayo Miqueo, nombramiento de Jefe de la Secci‚n de Anƒlisis a favor de
D. Baltasar Rodr•guez-Salinas Palero, nombramiento de jefe del Departamen-
to de Matemƒtica Aplicada a favor de D . Enrique Lin„s Escard‚ . Este Depar-
tamento agruparƒ las Secciones de Cƒlculo de Estructuras y de Ecuaciones
Funcionales .

Cambio de denominaci‚n de la Secci‚n de Matemƒticas Aplicadas a la Cons-
trucci‚n, que pasa a llamarse Secci‚n de Cƒlculo de Estructuras .

Cambio de denominaci‚n del Departamento de Metodolog•a, que pasa a
llamarse Departamento de Didƒctica, Metodolog•a e Historia de la Matemƒti-
ca, y nombramiento de jefe del Departamento a favor de D. Joaqu•n Garc•a
R‡a. Este Departamento agruparƒ las Secciones de Metodolog•a y Didƒctica
Aplicada a la Ense€anza y de Publicaciones .

Estructuraci‚n del Departamento de Investigaciones Fisiol‚gicas

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Alfonso el Sabio†, se
aprueba la estructuraci‚n del Departamento de Investigaciones Fisiol‚gicas,
Pamplona, Centro coordinado del C . S . I . C., en las siguientes Secciones : Sec-
ci‚n de Fisiolog•a Aplicada : Jefe, D. Juan jim„nez Vargas ; Secci‚n de Fisio-
log•a y Bioqu•mica : Jefe, D. Marcelino Lluch Trull ; Secci‚n de Nutrici‚n Ani-
mal: Jefe, D. Jes‡s Larralde Berrio .

Creaci‚n de Secciones en el Departamento de Bioqu•mica

A propuesta del Departamento de Bioqu•mica, Facultad de Farmacia de
Madrid, Centro coordinado del C . S . 1 . C ., se acuerda la creaci‚n de las Seccio-
nes que a continuaci‚n se relacionan : Secci‚n de Enzimolog•a : Jefe, D. Angel
Santos Ruiz ; Secci‚n de Radiobioqu•mica : Jefe, Dƒ Carmen Garc•a del Amo ;
Secci‚n de Citobioqu•mica: Jefe, D. Manuel Sanz Mu€oz; Secci‚n de Hemo-
dinƒmica: Jefe, D. Jos„ Lucas Gallego; Secci‚n de Hematolog•a : Jefe, D. Angel
Navarro Ruiz.
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Creaci•n de dos Laboratorios en el
Instituto de Qu‚mica F‚sica ƒRocasolano„

A propuesta de la Direcci•n del Instituto de Qu‚mica F‚sica ƒRocasolano„,
se crea un Laboratorio de C…lculo Cristalogr…fico, integrado dentro de la Sec-
ci•n de Estructuras Cristalinas del Departamento de Rayos X. Tambi†n se crea
un Laboratorio de F‚sica de Part‚culas, integrado dentro de la Secci•n de Es-
pectroscop‚a Molecular del Departamento de Estructura Molecular y Espectros-
cop‚a. Se nombra Jefe del primero a D .a Pilar Smith Verdier, y del segundo, a
D. Angel Esteve Pastor.

Supresi•n del Departamento de Qu‚mica F‚sica Industrial
y nuevo encuadramiento de las dos Secciones que la compon‚an

A propuesta del Instituto de Qu‚mica F‚sica ƒRocasolano„, y visto el in-
forme emitido por el Vicesecretario de Asuntos Cient‚ficos, se acuerda la supre-
si•n del Departamento de Qu‚mica F‚sica Industrial y el nuevo encuadramiento
de las dos Secciones que la compon‚an en la siguiente forma : Secci•n de Qu‚-
mica F‚sica Industrial, en el Departamento de Termodin…mica ; Secci•n de Fric-
ci•n y Lubricaci•n, dependiente de la Direcci•n del Instituto .

PATRONATO ƒJOS‡ MARˆA QUADRADO„,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Incorporaci•n de Centros al Patronato ƒJos† Mar‚a Quadrado„

De conformidad con las propuestas de la Junta de Gobierno del Patronato
ƒJos† Mar‚a Quadrado„, se acuerda la incorporaci•n al mismo de los siguientes
Centros: Instituci•n de Estudios Locales y Regionales ƒFray Bernardino de
Sahag‰n„, de Le•n; Centro de Estudios Salmantinos, de Salamanca .

Adscripci•n al Patronato del
Instituto de Estudios Onubenses ƒPadre Marchena„

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒJos† Mar‚a Quadrado„,
recogiendo la formulada por la Diputaci•n Provincial de Huelva, se acuerda
adscribir al citado Patronato el Instituto de Estudios Onubenses ƒPadre Mar-
chen? „ .
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Integraci•n en este Patronato de los
Institutos de Estudios Alicantinos y Ceut‚es

De conformidad con las propuestas formuladas por la junta de Gobierno
del Patronato ƒJos„ Mar‚a Quadrado…, se acuerdo la incorporaci•n al mismo
de los siguientes Centros : Instituto de Estudios Alicantinos, creado por la Dipu-
taci•n Provincial de Alicante ; Instituto de Estudios Ceut‚es, creado por el Ayun-
tamiento de Ceuta .

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS DE CAR†CTER GENERAL

Nombramiento de Vocal en la junta de Gobierno
de los Servicios M„dicos del C. S . I . C .

A propuesta del Presidente de la junta de Gobierno de los Servicios M„di-
cos del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, y por haber cesado el
Dr. Gim„nez Mart‚n como Presidente de la Asociaci•n de Personal Investiga-
dor del Consejo, se acuerdo su cese como Vocal de la citada junta de Gobierno
de los Servicios M„dicos, agradeci„ndole los servicios prestados . Al mismo tiem-
po, se acuerda nombrar en su sustituci•n al nuevo Presidente de la mencionada
Asociaci•n, D . Jos„ Luis Mateo L•pez .

Nombramiento de Director de la revista ƒArbor…

Vacante la direcci•n de la revista ƒArbor… por el fallecimiento del que fue
su director, D. Jos„ Ib‡€ez Mart‚n, propone el Presidente, y as‚ se acuerda,
nombrar Director de la citada revista a D. Pedro Rocamora Valls .

PATRONATO ƒMARCELINO MENˆNDEZ PELAYO…,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JUR‰DICAS, ECONŠMICAS Y SOCIALES

Nombramiento de miembros del Consejo T„cnico-Administrativo
del Instituto de Sociolog‚a ƒBalmes…

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒMarcelino Men„ndez
Pelayo…, haciendo suya la formulada por el Director del Instituto de Sociolog‚a
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•Balmes‚, se acuerda nombrar miembros del Consejo Tƒcnico-Administrativo
del citado Instituto a los se€ores siguientes : D. Luis Gonz„lez Seara, catedr„tico
de Sociolog…a de la Universidad de Madrid ; D. Josƒ Jimƒnez Blanco, catedr„-
tico de Sociolog…a de la Universidad Aut†noma de Madrid ; D. Enrique Mart…n
L†pez, catedr„tico de Sociolog…a de la Universidad de Barcelona ; D. Amando
de Miguel Rodr…guez, como soci†logo y miembro tƒcnico de DATA, †rgano de
la Fundaci†n •Foessa‚ ; D. Antonio Dom…nguez Ortiz, catedr„tico y especialista
en Historia Social .

Nombramiento de Director del Instituto Espa€ol de Musicolog…a
de Barcelona

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Menƒndez
Pelayo‚, se acuerda nombrar Director del Instituto Espa€ol de Musicolog…a de
Barcelona, para cubrir la vacante dejada por Monse€or Higinio Anglƒs Pa-
miƒs (q. e. p. d . ), al que hasta ahora desempe€aba el cargo de Vicedirector :
D. Miguel Querol Gabald„ .

Anulaci†n del nombramiento de Secretario
del Instituto de Arqueolog…a •Rodrigo Caro‚
y nuevo nombramiento del mismo

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Menƒndez
Pelayo‚, recogiendo la formulada por la Direcci†n del Instituto de Arqueolog…a
•Rodrigo Caro‚, se acuerda quede sin efecto el nombramiento de D . Josƒ Ma-
r…a Luz†n Noguƒ como Secretario del citado Instituto, ya que por asuntos per-
sonales dicho se€or no ha podido tomar posesi†n del cargo, y nombrar, para
cubrir la vacante, a D. Josƒ Mar…a Bl„zquez Mart…nez .

Nombramientos de Director Adjunto y de Secretario
del Instituto de Filosof…a •Luis Vives‚

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Menƒndez
Pelayo‚, haciendo suya la formulada por la Direcci†n del Instituto de Filosof…a
•Luis Vives‚, se acuerda nombrar Director Adjunto y Secretario del mencio-
nado Instituto a los se€ores D . Sergio R„bade Romero y D . Manuel Francisco
Pƒrez L†pez, respectivamente,
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Nombramiento de Vicesecretario
del Instituto de Pedagog•a ‚San Josƒ de Calasanz„

Se acuerda nombrar temporalmente Vicesecretario del Instituto de Pedago-
g•a ‚San Josƒ de Calasanz„ a D . Josƒ Manuel Moreno Garc•a, a fin de colabo-
rar con D .a Mar•a de los Angeles Galino Carrillo, actualmente Director General
de Ense€anza Media y Profesional, en las funciones de Secretar•a del referido
Instituto .

Nombramiento de Jefe de la Secci…n de Pedagog•a Comparada
de la Instituci…n ‚Mil† y Fontanals„ de Barcelona

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„ haciendo suya la formulada por la direcci…n de la Instituci…n ‚Mil† y
Fontanals„, de Barcelona, se acuerda nombrar jefe de la Secci…n de Pedagog•a
Comparada del Departamento de Pedagog•a Comparada de la citada Instituci…n
al profesor D . Alejandro Sanvisens Marfull, a fin de que sustituya a D . Juan
Tusquets Terrats, el cual ha solicitado ser dado de baja en este cargo .

Cese y nombramiento de Secretario del Instituto Espa€ol de Prehistoria

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„ y a petici…n propia, se acuerda conceder a D ." Mar•a Soledad Aranguren
Amƒzola el cese como Secretario del Instituto Espa€ol de Prehistoria, agrade-
ciƒndole los servicios prestados . Asimismo, se acuerda designar en su sustitu-
ci…n a D. Mart•n Almagro Gorbea.

Nombramiento de Vicedirector
del Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sarmiento„

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„ y visto el informe favorable emitido por el Presidente de la Delegaci…n
de este Consejo en Galicia, se acuerda designar a D . Josƒ Filgueira Valverde
Vicedirector del Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sarmiento„ .

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Derecho Comparado de Barcelona

A petici…n propia, se acuerda conceder a D . Francisco Vega Sala el cese
como Secretario del Instituto de Derecho Comparado de Barcelona, agrade-
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ci•ndole los servicios prestados al frente del citado cargo . A propuesta de la
Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men•ndez Pelayoƒ, haciendo suya
la formulada por el Presidente de la Instituci„n ‚Mil… y Fontanalsƒ, se acuerda
designar Secretario del Instituto de Derecho Comparado de Barcelona a D . Jos•
D. Guardia Canela .

Nombramiento de Director del Centro de Estudios Econ„micos y Sociales
de Barcelona

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men•ndez
Pelayoƒ y visto el informe del Vicepresidente de este Organismo, D. Luis Peri-
cot Garc†a, acerca de la situaci„n actual del Centro de Estudios Econ„micos y
Sociales de Barcelona, se acord„ nombrar a D. Juan Hortal… Arau Director del
Centro y encargarle del estudio de coordinaci„n con la Facultad de Ciencias
Pol†ticas, Econ„micas y Comerciales de Barcelona .

Nombramiento de Director de la Escuela de Estudios Arabes,
Hebraicos y Aramaicos de la Instituci„n ‚Mil… y Fontanalsƒ

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men•ndez
Pelayoƒ, recogiendo la formulada por la direcci„n de la Instituci„n ‚Mil… y
Fontanalsƒ, de Barcelona, se acuerda pasar a Director de la citada Escuela de
Estudios Arabes, Hebraicos y Aramaicos a D . Alejandro D†ez Macho, que
actualmente ostenta el cargo de Vicedirector . Este nombramiento tiene por
objeto ocupar la vacante producida por el fallecimiento de su anterior Di-
rector, D. Jos• Mar†a Mill…s Vallicrosa .

Designaci„n de Director de la revista ‚Anales Cervantinosƒ

A propuesta del Patronato ‚Marcelino Men•ndez Pelayoƒ y con el informe
favorable de la Comisi„n Central de Publicaciones, se acuerda designar Director
de la revista ‚Anales Cervantinosƒ a D . Francisco S…nchez-Casta€er Mena .

PATRONATO ‚ALONSO DE HERRERAƒ,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Nombramiento de Vocal de la Junta de Gobierno
del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ

A propuesta del Pleno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ y en virtud de
lo establecido en el p…rrafo tercero del art†culo doce del Decreto 3055/1966,
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por el que se modific• el Reglamento del Consejo, se acuerda designar a la
Dra. D.a Dolores Selgas Serra Vocal de la Junta de Gobierno del referido Pa-
tronato por el tercio de representantes de juntas de Gobierno de los Institutos .

Nombramiento de Director Adjunto
del Instituto de Orientaci•n y Asistencia T‚cnica del Sureste

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlonso de Herrera„,
haciendo suya la formulada por la Direcci•n del Centro de Edafolog…a y Biolo-
g…a Aplicada del Segura, de Murcia, se acuerda nombrar Director Adjunto del
Instituto de Orientaci•n y Asistencia T‚cnica del Sureste a D . Angel Ortu€o
Mart…nez, Vicedirector e Investigador Cient…fico del referido Instituto .

Nombramiento de Consejero Correspondiente

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlonso de Herrera„,
se acuerda nombrar a D. Juan Ram…rez Mu€oz, Principal Chemist de la Casa
Beckman Instruments, Inc ., de California (U. S . A.), y Colaborador Cient…fico
que fue de este Consejo, Consejero Correspondiente por el Patronato ƒAlonso
de Herrera„ .

Cese y nombramiento como representante del Patronato ƒAlonso de Herrera„
en la Comisi•n Nacional de Geolog…a

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlonso de Herrera„
y por haberlo as… solicitado el interesado, se acuerda conceder a D . Francisco
Hern†ndez-Pacheco de la Cuesta el cese como representante del citado Patro-
nato en la Comisi•n Nacional de Geolog…a, agradeci‚ndole los servicios pres-
tados, y nombrar, en su sustituci•n, a D . Jos‚ Mar…a Fuster Casas, Consejero
de N‡mero y Secretario del Instituto de Investigaciones Geol•gicas ƒLucas
Mallada„ .

Cese y nombramiento de miembros de la Comisi•n que estudia el desarrollo
y puesta en pr†ctica de los planes de coordinaci•n entre los Centros de Inves-
tigaci•n del Ministerio de Agricultura y los del Patronato ƒAlonso de Herrera„

El Ministerio de Agricultura comunica a este Consejo que, dado el estado;
actual de los trabajos llevados a cabo por la Comisi•n que estudia el desarrollo-

~s
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y puesta en pr•ctica de los planes de coordinaci‚n entre los Centros de Investi-
gaci‚n del Ministerio de Agricultura y los del Patronato ƒAlonso de Herrera„,
considera conveniente que forme parte de la misma D. Jaime Nosti Nava, Di-
rector General de Agricultura, para sustituir a D . Jos… Garc†a Guti…rrez como
miembro de la repetida Comisi‚n .

Nombramiento de Consejero de Honor de este Organismo
a favor del Prof. Philippe Duchaufour

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlonso de Herrera„,
se acuerda nombrar Consejero de Honor de este Organismo al Prof . Philippe
Duchaufour, de la Facultad de Ciencias de Nancy (Francia) .

Cese y nombramiento de Secretario del Departamento de Econom†a Agraria

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ƒAlonso de Herrera„
y por haber sido adscrito a otro Centro del referido Patronato, se acuerda con-
ceder a D . Antonio Paz S•ez el cese como Secretario del Departamento de Eco-
nom†a Agraria, agradeci…ndole los servicios prestados en el citado cargo, y
nombrar en su sustituci‚n a D. Francisco Mu€oz de Escalona Lafuente, Licen-
ciado en Econom†a General .

PATRONATO ƒSANTIAGO RAM‡N Y CAJAL„,
DE CIENCIAS BIOL‡GICAS Y MˆDICAS

Nombramiento de Consejeros de N‰mero y Adjuntos

A propuesta del Pleno del Patronato ƒSantiago Ram‚n y Cajal„ y vistos los
m…ritos que concurren en los interesados, se acuerda proponer a la superioridad
el nombramiento de Consejeros de N‰mero del citado Patronato a favor de los
siguientes se€ores, actualmente Consejeros Adjuntos : D. Julio Rodr†guez Villa-
nueva, D. Francisco Vivanco Bergam†n, D . Federico Mayor Zaragoza, D. Carlos
Asensio Bretones y D . David V•zquez Mart†nez .

El Pleno del Patronato ƒSantiago Ram‚n y Cajal„ acord‚ igualmente ele-
var propuesta de nombramiento de los se€ores que a continuaci‚n se indican
como Consejeros Adjuntos del mismo para cubrir una vacante m•s las cinco
que dejan los antes citados al pasar a Consejeros de N‰mero : D. Eladio Vi€uela
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D•az, D. Eduardo Torroja Cavanilles, D . Jos‚ Avelino P‚rez Geijo, D ~ Ger-
trudis de la Fuente Sƒnchez, D . Francisco Escobar del Rey y D . Antonio Por-
tol‚s Alonso .

Designaci„n de miembros del Consejo T‚cnico Asesor
del Patronato …Santiago Ram„n y Cajal†

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Santiago Ram„n y
Cajal†, se acuerda designar a los se€ores que a continuaci„n se relacionan miem-
bros del Consejo T‚cnico Asesor del referido Patronato : D. Jos‚ Botella Llusiƒ,
Rector de la Universidad de Madrid ; D. Federico Mayor Zaragoza, Rector de
la Universidad de Granada; D. Eladio Vi€uela D•az, Colaborador Cient•fico
del Instituto …Gregorio Mara€„n† ; D. Eduardo Torroja Cavanillas, Secretario
y Colaborador Cient•fico del Instituto de Gen‚tica y Antropolog•a ; D. Jos‚
Mart•nez Estrada, Delegado General del Instituto Nacional de Previsi„n ;
D. Leopoldo Calvo Sotelo, Director General de la Uni„n Espa€ola de Explo-
sivos ; D. Carlos Asensio Bretones, Vicedirector e Investigador Cient•fico del
Instituto de Enzimolog•a; D. Pedro La•n Entralgo, Director del Instituto …Ar-
noldo de Vilanova†, de Historia de la Medicina y de las Ciencias Naturales ;
D. Jos‚ Avelino P‚rez Geijo, Vicedirector del Centro de Investigaciones Bio-
l„gicas .

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Gen‚tica y Antropolog•a

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Santiago Ram„n y
Cajal†, haciendo suya la formulada por la direcci„n del Instituto de Gen‚tica y
Antropolog•a, se acuerda conceder a D . Eduardo Torroja Cavanillas, a petici„n
propia, el cese como Secretario del referido Instituto, agradeci‚ndole los servi-
cios prestados, y nombrar, en su sustituci„n, a D . Carlos Rodr•guez Murcia .

Nombramiento de Vocal de la Comisi„n Permanente
del Patronato …Santiago Ram„n y Cajal†

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Santiago Ram„n y
Cajal† y por existir vacante, se acuerda nombrar a D . Alberto Sols Garc•a
Vocal de la Comisi„n Permanente del referido Patronato .
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PATRONATO •JUAN DE LA CIERVA‚,
DE INVESTIGACIƒN CIENT„FICA Y T…CNICA

Nombramiento de Vocal del Consejo T†cnico Asesor del Patronato

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚
y en virtud de lo establecido en el p‡rrafo segundo del artˆculo once del De-
creto 3055/1966, por el que se modificaba el Reglamento de este Organismo,
se acuerda designar a D . Julio Calleja Gonz‡lez-Camino miembro del Consejo
T†cnico Asesor del referido Patronato .

Nombramiento de Vocal de la junta de Gobierno
del Patronato •Juan de la Cierva‚

A propuesta del Pleno del Patronato •Juan de la Cierva‚ y en virtud de lo
establecido en el p‡rrafo tercero del artˆculo doce del Decreto 3055/1966,
por el que se modificaba el Reglamento de este Organismo, se acuerda desig-
nar a D. Julio Calleja Gonz‡lez-Camino Vocal de la junta de Gobierno del
mencionado Patronato por el teercio de personalidades representativas del
Consejo T†cnico-Asesor del mismo .

Nombramientos de Vicedirector y Secretario, respectivamente,
del Instituto de Agro quˆmica y Tecnologˆa de Alimentos

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato de Investigaci‰n Cien-
tˆfica y T†cnica •Juan de la Cierva‚, se acuerda nombrar a los doctores D . An-
dr†s Casas Carrami€ana y D. Bernardo Lafuente Ferriols Vicedirector y Secre-
tario, respectivamente, del Instituto de Agroquˆmica y Tecnologˆa de Alimentos
de este Consejo .

Cese y nombramiento de Presidente del Consejo T†cnico-Administrativo
del Instituto de Investigaciones Pesqueras

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato de Investigaci‰n Cien-
tˆfica y T†cnica •Juan de la Cierva‚, se acuerda aceptar la dimisi‰n presentada
por D. Ignacio del Cuvillo y Merello del cargo de Presidente del Consejo T†c-
nico-Administrativo del Instituto de Investigaciones Pesqueras de este Con-
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sejo, agradeci•ndole los valiosos servicios prestados en el mencionado Instituto,
y nombrar, en su sustituci‚n a D . Alvaro Gil Varela, que es, al mismo tiempo,
Vocal de la junta de Gobierno del mencionado Patronato.

Cese y nombramiento de Vicepresidente del Patronato ƒJuan de la Cierva„

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato de Investigaci‚n Cien-
t…fica y T•cnica ƒJuan de la Cierva„ y en cumplimiento de las instrucciones
recibidas acerca de la separaci‚n del servicio de todo personal que se hallase
afectado por la incompatibilidad vigente en raz‚n de edad, se considera obligado
conceder a D. Manuel Soto Redondo el cese como Vicepresidente del mencio-
nado Patronato, acordando dejar expreso el reconocimiento de los servicios
prestados y su dilatada y eficiente colaboraci‚n desde la creaci‚n de este Orga-
nismo. Se acepta, asimismo, la propuesta del Patronato de designarle Vicepre-
sidente de Honor, con derecho de asistencia a las juntas .

Tambi•n, y a propuesta de la mencionada junta de Gobierno, se acuerda
designar Vicepresidente del Patronato ƒJuan de la Cierva„ de este Consejo a
D. Jos• Llad‚ y Fern†ndez-Urrutia .

Nombramiento de Consejeros de Honor
a D. Juan Antonio Suanzes Fern†ndez y D . Felipe Lafita Babio

A propuesta del Pleno del Patronato ƒJuan de la Cierva„, se acuerda nom-
brar Consejero de Honor de este Organismo a D . Juan Antonio Suanzes Fer-
n†ndez. El Consejo Ejecutivo reitera un†nimemente la alta estima en que se
tiene la gran labor de creaci‚n y desarrollo de este Patronato, a la que debe su
importancia actual .

Asimismo, y a propuesta del Pleno del Patronato, se acuerda nombrar Con-
sejero de Honor a D . Felipe Lafita Babio .

Cese y nombramiento de Director del Instituto de Qu…mica
del Centro de Investigaci‚n y Desarrollo de Barcelona

En cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia y por raz‚n
de su edad, cesa en el servicio activo el Prof . D. Jos• Pascual Vila, Director del
Instituto de Qu…mica del Centro de Investigaci‚n y Desarrollo de Barcelona .
Propone el Patronato ƒJuan de la Cierva„, y as… se acuerda, nombrar a D . Jos•
Pascual Vila Director Em•rito del citado Instituto y dejar expresa constancia
de la eficiente y valiosa labor realizada por •l en la organizaci‚n y posterior
desenvolvimiento del Instituto .

3
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Nombramiento de Vicedirector del Instituto de Productos L•cteos
y Derivados Grasos

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
recogiendo la formulada por la Direcci„n del propio Instituto, se acuerda nom-
brar Vicedirector del Instituto de Productos L•cteos y Derivados Grasos a
D. Roberto Mart…nez Utrilla, que hasta ahora desempe€aba el cargo de Secreta-
rio del mismo .

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Optica ‚Daza de Vald†sƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda conceder el cese como Secretario del Instituto de Optica ‚Daza de
Vald†sƒ a D. Fernando Catalina Perea, agradeci†ndole los servicios prestados
en el mencionado cargo, y nombrar, en su sustituci„n a D .' Mar…a del Rosario
Cubillo Torrijos .

Nombramiento de Secretario
del Instituto Nacional de Racionalizaci„n del Trabajo

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda nombrar a D. P…o Gonz•lez Alvarez Secretario del Instituto Nacional
de Racionalizaci„n del Trabajo del citado Patronato .

Cese y nombramiento de Presidente del Consejo T†cnico-Administrativo
del Centro Experimental del Fr…o

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ y
visto el informe emitido por la Asesor…a Jur…dica de este Organismo, se acuerda
aceptar la dimisi„n presentada por imperativos de edad, en su cargo de Presi-
dente del Consejo T†cnico-Administrativo del Centro Experimental del Fr…o,
de D. Rufino Beltr•n Vivar, agradeci†ndole los servicios prestados en el mismo,
y nombrar en su sustituci„n, con car•cter provisional, a D . Manuel Estada Gi-
rauta, Director del referido Centro .
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PATRONATO •ALFONSO EL SABIO‚,
DE CIENCIAS MATEMƒTICAS, M„DICAS Y DE LA NATURALEZA

Nombramiento de Director y Secretario del Centro coordinado constituido en
los Departamentos de Fisiolog…a Humana y Fisiolog…a Animal
de la Universidad de Navarra

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alfonso el Sabio‚,
recogiendo la formulada por el se€or Rector accidental de la Universidad de
Navarra, se acuerda nombrar Director y Secretario, respectivamente, del Centro
coordinado constituido en los Departamentos de Fisiolog…a Humana y Fisiolog…a
Animal de la referida Universidad, a D. Francisco Ponz Piedrafita y a D. Mar-
celino Lluch Trull .

Cese y nombramiento de Director del Instituto de Zootecnia de C†rdoba

Se acuerda aceptar la renuncia presentada por el Prof . D. Gumersindo Apa-
ricio S‡nchez del cargo de Director del Instituto de Zootecnia de C†rdoba, de
este Consejo, agradeciˆndole los servicios prestados en el mismo, y nombrar
en su sustituci†n a D . Diego Jordano Barea, que era hasta la fecha Director
Adjunto del citado Instituto .

Nombramiento de jefe accidental de la Secci†n de Qu…mica Tˆcnica
de Santiago de Compostela

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Alfonso el Sabio‚, se
acuerda nombrar a D. Gabriel Tojo Barreiro Jefe accidental de la Secci†n de
Qu…mica Tˆcnica de Santiago de Compostela, del referido Patronato .

Nombramiento de Consejero de Honor de este Organismo
a favor del Prof . Ronald Belcher

A propuesta del Patronato •Alfonso el Sabio‚ y vistos los mˆritos y circuns-
tancias que en el concurren, se acuerda nombrar Consejero de Honor de este
Organismo al Prof. Ronald Belcher, catedr‡tico de Qu…mica Anal…tica de la
Facultad de Ciencias de Birmingham (Inglaterra) .
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Nombramiento de Directores y Secretarios de Centros coordinados

Como consecuencia de los Convenios de coordinaci•n suscritos por la Pre-
sidencia de este Organismo y los Rectorados correspondientes, procede nom-
brar Directores o jefes de los Centros coordinados que a continuaci•n se indi-
can. Previa propuesta del Presidente del Patronato ‚Alfonso el Sabƒo„, se ha
requerido y obtenido la conformidad de los respectivos Rectorados para los
siguientes nombramientos :

D. Jos… Marƒa Fontbot… Mussolas, catedr†tico de Universidad, Jefe del De-
partamento de Investigaciones Geol•gicas, Facultad de Ciencias, Granada .

D. Angel Santos Ruiz, catedr†tico de Universidad, Jefe del Departamento
de Bioquƒmica, Facultad de Farmacia, Madrid .

D. Jos… Botella Llusi†, catedr†tico de Universidad, Jefe del Departamento
de Fisiopatologƒa de la Reproducci•n Humana, Facultad de Medicina, Madrid .

D. Fernando Burriel Martƒ, catedr†tico de Universidad, Jefe del Departa-
mento de Quƒmica Analƒtica, Facultad de Ciencias, Madrid .

D. Diego Jordano Barea, catedr†tico de Universidad, Director del Instituto
de Zootecnia, Facultad de Veterinaria, C•rdoba .

D. Manuel Oca€a Garcƒa, catedr†tico de Universidad, Director del Insti-
tuto de Economƒa y Producciones Ganaderas del Ebro, Facultad de Veterinaria,
Zaragoza.
D. Eduardo Ortiz de Land†zuri y Fern†ndez de Heredia, catedr†tico de

Universidad, jefe del Departamento de Investigaciones M…dicas, Facultad de
Medicina, Pamplona .

Asimismo, se nombran Secretarios de dichos Centros coordinados a los si-
guientes se€ores :

D. Vƒctor Garcƒa Due€as, Profesor Agregado de Universidad, Secretario del
Departamento de Investigaciones Geol•gicas, Facultad de Ciencias, Granada .

D.a Carmen Garcƒa del Amo, Colaborador Cientƒfico, Secretario del Depar-
tamento de Bioquƒmica, Facultad de Farmacia, Madrid .

D. Francisco Nogales Ortiz, Colaborador Cientƒfico, Secretario del Depar-
tamento de Fisiopatologƒa de la Reproducci•n Humana, Facultad de Medicina,
Madrid .

	

,
D. Joaquƒn Zamora de la Figuera, Colaborador Cientƒfico, Secretario del

Departamento de Quƒmica Analƒtica, Facultad de Ciencias, Madrid .
D. Antonio Rodero Franganillo, Colaborador Cientƒfico, Secretario del Ins-

tituto de Zootecnia, Facultad de Veterinaria, C•rdoba .
D . Adolfo Amelia Ferrer, Profesor Adjunto de Universidad, Secretario del
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Instituto de Econom•a y Producciones Ganaderas del Ebro, Facultad de Vete-
rinaria, Zaragoza .

D. Andr‚s Chordi Corbo, Profesor Agregado de Universidad, Secretario
del Departamento de Investigaciones M‚dicas, Facultad de Medicina, Pamplona .

Ceses y nombramientos de cargos directivos
en el Observatorio de F•sica Cƒsmica del Ebro

Constituido un Centro coordinado entre el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cient•ficas y la Fundaciƒn „Observatorio del Ebro…, mediante convenio
de coordinaciƒn, procede hacer los nombramientos de su personal directivo . En
su virtud, y a propuesta del Patronato Mayor de la Fundaciƒn „Observatorio
del Ebro…, se acuerda conceder los ceses en sus respectivos cargos, agradeci‚n-
doles los servicios prestados en los mismos, a los se€ores siguientes : R. P. An-
tonio Roma€† Pujƒ, Director; D. Jos‚ Oriol Card‡s Almeda, Vicedirector .
Como consecuencia de estos ceses, se acuerda la aprobaciƒn de los siguientes
nombramientos: Director, D. Jos‚ Oriol Card‡s Almeda ; Vicedirector,
D. Eduardo Galdƒn Mateo ; Secretario, D . Luis Felipe Alberca Silva .

Nombramiento de Director Honorario del Instituto de Zootecnia
de Cƒrdoba

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato „Alfonso el Sabio…, se
acuerda nombrar Director Honorario del Instituto de Zootecnia de Cƒrdoba
a D . Rafael Castejƒn y Mart•nez de Arizala, catedr†tico jubilado de Universidad .

Nombramiento de jefe y Secretario del Departamento de Qu•mica Anal•tica
de la Facultad de Ciencias de Murcia

Previa propuesta favorable del Presidente del Patronato „Alfonso el Sabio…
y obtenida la conformidad del Rector de la Universidad de Murcia, se acuerda
designar como Director y Secretario a los siguientes se€ores : D. Francisco Sierra
Jim‚nez, Director del Departamento ; D." Concepciƒn S†nchez-Pedre€o Mart•-
nez, Secretario del Departamento .

Cese y nombramiento de jefe de la Secciƒn de Farmacolog•a
de Barcelona

A propuesta del Patronato „Alfonso el Sabio…, se acuerda el cese, a peticiƒn
propia, como jefe de la Secciƒn de Farmacolog•a de Barcelona, de D . Francisco
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Garc•a-Valdecasas Santamar•a, agradeci‚ndole los servicios prestados al frente
del mencionado cargo, y nombrar en su sustituciƒn a D . Eduardo Cuenca Fer-
n„ndez, Profesor Agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona .

Nombramientos de personal directivo de Centros coordinados

Previa propuesta del Presidente del Patronato …Alfonso el Sabio† y obte-
nida la conformidad de los respectivon Rectorados, se acuerdan los nombra-
mientos de Directores de los Centros coordinados que a continuaciƒn se
indican :
D. Clemente S„nchez-Garnica y Montes, Catedr„tico de Universidad, Di-

rector del Instituto de Investigaciones en Patolog•a de las Colectividades
Ganaderas, Facultad de Veterinaria, Zaragoza .

D. Joaqu•n Catal„ de Alemany, Catedr„tico de Universidad, Director del
Instituto de F•sica Corpuscular, Facultad de Ciencias, Valencia .
D. Juan de Dios Lƒpez Gonz„lez, Catedr„tico de Universidad, Jefe del De-

partamento de Investigaciones Qu•micas, Facultad de Ciencias, Granada .
D. Justiniano Casas Pel„ez, Catedr„tico de Universidad, jefe del Departa-

mento de F•sica Fundamental, Facultad de Ciencias, Zaragoza .
D. Juan Cabrera Felipe, Catedr„tico de Universidad jubilado, Director o

Jefe honorario del Departamento de F•sica Fundamental, Facultad de Ciencias,
Zaragoza .

Asimismo, se acuerda nombrar Secretarios de dichos Centros coordinados a
los siguientes se€ores :

D. Jos‚ Gƒmez Piquer, Profesor Adjunto de Universidad, Secretario del
Instituto de Investigaciones en Patolog•a de las Colectividades Ganaderas, Fa-
cultad de Veterinaria, Zaragoza.

D. Ricardo D•ez Gonz„lez, Secretario del Instituto de F•sica Corpuscular,
Facultad de Ciencias, Valencia .

D. Gerardo Pardo S„nchez, Profesor Agregado de Universidad, Secretario
del Departamento de Investigaciones Qu•micas, Facultad de Ciencias, Granada .

D. Manuel Quintanilla Montƒn, Profesor Agregado de Universidad, Secre-
tario del Departamento de F•sica Fundamental, Facultad de Ciencias, Zaragoza .

Nombramiento de personal directivo en Centros coordinados

Previa propuesta del Presidente del Patronato …Alfonso de Sabio† y con
la conformidad de los respectivos Rectorados, se acuerdan los nombramientos
de Directores de los Centros coordinados que a continuaciƒn se indican ;
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D. Jos• Escolar Garc‚a, catedrƒtico de Universidad, jefe del Departamento
de Anatom‚a, Facultad de Medicina, Zaragoza .

D. Rafael Us„n Lacal, Catedrƒtico de Universidad, jefe del Departamento
de Qu‚mica Inorgƒnica, Facultad de Ciencias, Zaragoza .

Asimismo, se acuerda nombrar Secretarios de dichos Centros coordinados
a los siguientes se€ores :

D. Leopoldo Mart‚nez-Osorio Corzƒn, Colaborador Cient‚fico, Secretario
del Departamento de Anatom‚a, Facultad de Medicina, Zaragoza .

D. Ferm‚n G„mez Beltrƒn, Profesor Agregado de Universidad, Secretario
del Departamento de Qu‚mica Inorgƒnica, Facultad de Ciencias, Zaragoza .

Cese y nombramiento de personal directivo
del Instituto de Investigaciones Cl‚nicas de Salamanca

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Alfonso el Sabio†, se
acuerda pasar de Secretario a Vicedirector del Instituto de Investigaciones Cl‚-
nicas de Salamanca a D . Rafael Alcalƒ Santaella y nombrar para el cargo de
Secretario a D . Adriƒn Juanes Gonzƒlez .

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Qu‚mica F‚sica …Rocalosano†

Se acuerda aceptar la dimisi„n presentada por D . Andr•s P•rez Masiƒ del
cargo de Secretario del Instituto de Qu‚mica F‚sica …Rocasolano†, agradeci•n-
dole los servicios prestados en el referido cargo, y nombrar en su sustituci„n
a D. Jos• Manuel Orza Segade.

Nombramiento de Director Adjunto
del Instituto de Qu‚mica F‚sica …Rocasolano†

A propuesta, de la Direcci„n del Instituto de Qu‚mica F‚sica …Rocasolano†,
se acuerda nombrar a D . Juan Francisco Llopis Mar‚ Director Adjunto del men-
cionado Instituto .
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PATRONATO •DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO‚,
DE FILOSOFƒA, FILOLOGƒA E HISTORIA

Cese y nombramiento de Director del Colegio Triling„e de Salamanca

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Diego de Saavedra
Fajardo‚ y por haber sido trasladado a Madrid, se acuerda conceder el cese
como Director del Colegio Triling„e de Salamanca al Prof . D. Mart…n Ruip†rez
S‡nchez. Asimismo, y para cubrir la mencionada vacante, se acuerda designar
Director del Colegio Triling„e de Salamanca al Prof . D. Jesˆs Javier de Hoz
Bravo .

Nombramiento de Secretario del Servicio de Investigaci‰n Prehist‰rica
de la Diputaci‰n Provincial de Valencia

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Diego de Saavedra
Fajardo‚, se acuerda nombrar a D . Enrique Pla Ballester Secretario del Servi-
do de Investigaci‰n Prehist‰rica de la Diputaci‰n Provincial de Valencia .

Cese y nombramiento de Vicedirector
del Instituto de Geograf…a •Juan Sebasti‡n Elcano‚

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Saavedra Fajardo‚
y por haberlo solicitado el interesado, se acuerda conceder el cese como Vice-
director del Instituto de Geograf…a •Juan Sebasti‡n Elcano‚ a D . Jos† Manuel
Casas Torres, agradeci†ndole los servicios prestados . Asimismo, se acuerda
pasar de Secretario a Vicedirector del citado Instituto de Geograf…a •Juan Se-
basti‡n Elcano‚ al Prof . D. Manuel de Ter‡n Alvarez y nombrar Secretario a
D. Antonio L‰pez G‰mez .

PATRONATO •JOSŠ MARƒA QUADRADO‚,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Designaci‰n de miembros del Consejo T†cnico Asesor del Patronato

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Jos† Mar…a Quadra-
do‚, se acuerda designar miembros del Consejo T†cnico Asesor a los se€ores
que a continuaci‰n se relacionan : D. Javier de Ibarra y Berge, Director General
de Administraci‰n Local, y D . Esteban Bassols Montserrat, Director General
de Promoci‰n del Turismo .
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FALLECIMIENTOS

Durante el a€o 1970 han fallecido los siguientes miembros del Consejo
Superior de Investigaciones Cient•ficas :

Excmo. Sr. D. Julio Palacios Mart•nez, Consejero de Honor.
Excmo. Sr. D. Manuel G‚mez Moreno y Mart•nez, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Josƒ Mar•a Millas Vallicrosa, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Juan Josƒ de J„uregui y Gil Delgado, Consejero de N…mero .
Excmo. Sr. D. Juan Casas Fern„ndez, Consejero de N…mero

PREMIOS DEL C . S . I . C .

PREMIOS †FRANCISCO FRANCO‡

Premio †Francisco Franco‡ de Letras

El Jurado calificador de los trabajos presentados al Premio †Francisco Fran-
co‡ de Letras, del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, estuvo com-
puesto por los siguientes se€ores: Presidente, D. Alfonso Garc•a-Gallo de
Diego; Vocales, D . Joaqu•n Bl„zquez Hern„ndez, D . Luciano Pere€a Vicente,
D. Francisco Morales Padr‚n, D. Manuel de Ter„n Alvarez, D . Jer‚nimo L‚pez
L‚pez, D. Francisco Xavier Salas Bosch, D . Josƒ Sim‚n D•az y D. Vicente
Palacio Atard .

El Premio †Francisco Franco‡ de Letras, dotado con 500 .000 pesetas, fue
declarado desierto .

Premio †Francisco Franco‡ de Ciencias

El Jurado calificador de los trabajos presentados al Premio †Francisco
Franco‡ de Ciencias, del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, estu-
vo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D . Enrique Costa Novella ;
Vocales, D. Alfredo Carrato Ib„€ez, D . Bermudo Melƒndez Melƒndez, D . Luis
Recalde Mart•nez, D. Felipe Lucena Conde, D . Antonio Fern„ndez de Molina
y Ca€as, D . Josƒ Escolar Garc•a, D . Joaqu•n Catal„ de Alemany y D . Josƒ Pons
Rosell .
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El Premio •Francisco Franco‚ de Ciencias, dotado con 500 .000 pesetas,
fue otorgado a D. Josƒ Garc„a Santesmases por su relevante y amplia labor in-
vestigadora en el campo de la Autom…tica .

Premios •Francisco Franco‚ de Investigaci†n Tƒcnica

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios •Francisco
Franco‚ de Investigaci†n Tƒcnica estuvo compuesto por los siguientes se€ores :
Presidente, D . Manuel Soto Redondo; Vocales, D. Vicente Aleixandre Ferran-
dis, D. Miguel Garc„a Ortega, D . Javier Irastorza Revuelta, D . Josƒ Montes
I€„guez, D. Juan Manuel Mart„nez Moreno, D . Vicente G†mez Aranda, D . Do-
mingo Mart„n Garc„a, D . Jaime Nadal Aixala y D . Josƒ Luis Mateo L†pez .

El Premio •Francisco Franco‚ de Investigaci†n Tƒcnica individual, dotado
con 500.000 pesetas, correspondi† a D. Baldomero I€igo Leal, por sus investi-
gaciones en el campo de la Microbiolog„a Industrial .

El Premio •Francisco Franco‚ de Investigaci†n Tƒcnica en equipo, dotado
con 750.000 pesetas, correspondi† a la Secci†n de Tratamiento de Combusti-
bles Irradiados de la Junta de Energ„a Nuclear, dirigida por D . Baldomero L†pez
Pƒrez, por el trabajo titulado Obtenci†n de plutonio y su recuperaci†n de ura-
nio enriquecido a partir de combustibles de reactores nucleares .

OTROS PREMIOS

Premios de Ciencias Teol†gicas, Filos†ficas y jur„dicas

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Ciencias
Teol†gicas, Filos†ficas y jur„dicas estuvo compuesto por los siguientes se€ores :
Presidente, D . Luis Legaz Lacambra; Vocales, D. Joaqu„n Bl…zquez Hern…ndez,
D. Antonio Mill…n Puelles, D . Rafael N‡€ez Lagos y D . Alfonso Garc„a-Gallo
de Diego .

El Premio denominado •Raimundo Lulio‚, dotado con 100.000 pesetas, se
concedi† a D. Jer†nimo L†pez L†pez y D. Carlos Esteban Mel†n Infante, por
su trabajo titulado C†digo Civil .

El Premio denominado •Luis Vives‚, dotado con 20 .000 pesetas, corres-
pondi† a D . Josƒ Hierro S…nchez Pescador, por su trabajo titulado La l†gica del
lenguaje moral en la perspectiva de la filosof„a anal„tica inglesa. Estudio y
cr„tica .
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Premios de Historia, Filolog•a y Arte

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Historia,
Filolog•a y Arte estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D . Vi-
cente Palacio Atard; Vocales, D. Jos‚ Mar•a Lacarra de Miguel, D . Diego An-
gulo I€•guez, D. Francisco I€iguez Almech, D. Francisco Xavier Salas Bosch .

El Premio denominado ƒMarcelino Men‚ndez Pelayo„, dotado con 100 .000
pesetas, correspondi… a D. Luis Gil Fern†ndez, por su trabajo titulado Thera-
peia: la Medicina popular en el mundo cl†sico .

El Premio denominado ƒAntonio de Nebrija„, dotado con 20.000 pesetas,
correspondi… a D. Andr‚s Ollero Tassara, por su trabajo titulado D . Juan Ma-
nuel Ort• Lara (1826-1904) . Tradici…n y secularizaci…n en el siglo XIX es-
pa€ol.

Premios de Geograf•a, Econom•a, Sociolog•a y Bibliograf•a

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Geograf•a,
Econom•a, Sociolog•a y Bibliograf•a estuvo compuesto por los siguientes se€o-
res : Presidente, D. Jos‚ Manuel Casas Torres ; Vocales, D . Carmelo Vi€as Mey,
D. Luis Garc•a Arias, D. Enrique Fuentes Quintana y D . Claudio Estava F†-
bregat .

El Premio denominado ƒDiego de Saavedra Fajardo„, dotado con 100 .000
pesetas, qued… desierto .

El Premio denominado ƒJuan Sebasti†n Elcano„, dotado con 20 .000 pese-
tas, qued… desierto .

Premios de Estudios Locales

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Estudios
Locales estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Amando
Gaudenc•o Mel…n y Ruiz de Gordejuela ; Vocales, D. Jos‚ Sim…n D•az, D . Juan
Contreras y L…pez de Ayala, D . Juan de Arespacochaga y de Felipe y D . Antonio
Beltr†n Mart•nez.

El Premio denominado ƒJos‚ Mar•a Quadrado„, dotado con 100 .000 pese-
tas, correspondi… a D. Angel de Cort†zar y Ruiz de Aguirre, por su trabajo
titulado El dominio del monasterio de San Mill†n de la Cogolla (siglos X
al XIII) .

El Premio denominado ƒAntonio Ponz„, dotado con 20 .000 pesetas, co-
rrespondi… a D. Jos‚ Luis Calvo Palacios, por su trabajo titulado La comunidad
rural del Valle de Aisa .
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Premios de Biolog•a Animal y Medicina

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Biolog•a
Animal y Medicina estuvo compuesto .por los siguientes se€ores : Presidente,
D. Alberto Sols Garc•a ; Vocales, D. Manuel Guirao P‚rez, D . Alfredo Carrato
Ibƒ€ez, D. Clemente L„pez Quijada y D . Marcelino Lluch Trull .

El Premio denominado …Santiago Ram„n y Cajal†, dotado con 100 .000
pesetas, correspondi„ a D . Agust•n Pamarola Busquets y D . Antonio Rodr•guez
Torres, por el trabajo titulado Investigaci„n sobre virus respiratorios .

El Premio denominado …Gregorio Mara€„n†, dotado con 20 .000 pesetas,
correspondi„ a D. Jes‡s Sebastiƒn Audina, por su trabajo titulado Manokinasa
de Escherichia coli: purificaci„n y propiedades.

Premios de Geolog•a, Biolog•a Vegetal y Ciencias Agr•colas

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Geolog•a,
Biolog•a Vegetal y Ciencias Agr•colas estuvo compuesto por los siguientes se-
€ores : Presidente, D. Luis Sol‚ Sabar•s ; Vocales, D. Jos‚ Mar•a Fuster Casas,
D. Jos‚ Garc•a Vicente, D. Joaqu•n Herrero Catalina y D. Angel Mart•n
Municio .

El Premio denominado …Alonso de Herrera†, dotado con 100.000 pesetas,
se otorg„ a D. Jos‚ Ram•rez del Pozo, por su trabajo titulado Micro facies del
Jurƒsico y Cretƒceo del Norte de Espa€a .

El Premio denominado …Antonio J . de Cavanilles†, dotado con 20 .000 pe-
setas, correspondi„ a D . Manuel Sƒnchez D•az, por su trabajo titulado Reaccio-
nes fisiol„gicas a la sequ•a en hojas del sorgo y el ma•z .

Premios de Matemƒticas, F•sica y Qu•mica

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Mate-
mƒticas, F•sica y Qu•mica estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presi-
dente, D. Jos‚ Garc•a Santesmases ; Vocales, D. Jos‚ Javier Etayo Miqueo,
D. Guillermo Garc•a Mu€oz, D . Fernando Mart•n Panizo y D . Jes‡s Morcillo
Rubio .

El Premio denominado …Alfonso el Sabio†, dotado con 100 .000 pesetas,
correspondi„ a D . Jos‚ Doria Rico, por su trabajo titulado Somulaci„n anal„gica
de problemas f•sicos .
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El Premio denominado •Antonio de Gregorio Rocasolano‚, dotado con
20.000 pesetas, correspondiƒ a D . Antonio Ballesteros Olmo, por su trabajo
titulado Acidez de catalizadores en el tr„queo de petrƒleo .

Premios de Investigaciƒn T…cnica en todos sus campos

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Investi-
gaciƒn T…cnica en todos sus campos estuvo compuesto por los siguientes se€o-
res: Presidente, D. Alberto Barella Mirƒ ; Vocales, D. Jos… Luis Mateo Lƒpez,
D. Manuel Alique Page, D . Luis Arocas Mart†nez, D . Juan Mirƒ Chavarr†a y
D. Juan Subirana Torrent .

El Premio denominado •Juan de la Cierva‚, dotado con 100 .000 pesetas,
fue otorgado a D. Jos… Cegarra S„nchez y D . Joaqu†n Gacen Guill…n, por el
trabajo titulado Blanqueo de la lana por vaporizado .

El Premio denominado •Eduardo Torroja‚, dotado con 50 .000 pesetas, co-
rrespondiƒ a D. Carlos Garc†a Copeiro del Villar, por el trabajo titulado An„-
lisis de rendimientos de maquinaria y optimizaciƒn selectiva de equipos en obras
de carreteras.

El Premio denominado •Leonardo Torres Quevedo‚, dotado con 20 .000
pesetas, fue otorgado a D . Juan Fuertes Gonz„lez, por su trabajo titulado Me-
dida del espesor de recubrimientos de esta€o-n†quel sobre hierro, cobre y latƒn
por fluorescencia de rayos X .



III
CIFRAS DE INGRESOS Y GASTOS

DEL CONSEJO
DURANTE EL A€O 1970



Los datos relativos al Presupuesto de 1970 se descomponen en tres cap€tulos, referentes cada uno de ellos
a las tres Entidades estatales aut•nomas integradas en el Organismo, a saber : 1) Servicios Centrales, Patrona-
tos de Humanidades y Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ . 2) Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ, de Investigaci•n Cien-
t€fica y T„cnica . 3) Divisi•n de Ciencias Matem…ticas, M„dicas y de la Naturaleza .

Con arreglo a estas r†bricas generales, el detalle del Presupuesto se formula as€ :

INGRESOS

Subvenciones del Estado, con car-
go a operaciones corrientes . . .

Subvenciones del Estado con car-
go a inversiones	

Tasas y otros ingresos	
Ingresos patrimoniales	

Personal	
Mantenimiento	
Inversiones	
Subvenciones	
Financieros	

4

259.208.576

97 .124.069
18 .150.707
2 .636.000

377 .119.352

181 .853 .283
80 .832.000
64 .594 .069
45 .340 .000
4 .500 .000

377 .119 .352

400 .331 .017,80

111 .815.282,00
151 .271 .522,43
16 .687 .397,30

680 .105 .219,53

GASTOS

404 .327 .794,00
146 .341 .744,10
103 .375 .330,43
16.265 .120,00
9.795.231,00

680 .105 .219,53

274 .194.975

79 .225.000
11 .237 .928

364.657 .903

198 .696.198
104.408 .266
58 .725.000
2 .828.439

364 .657:903

933 .734 .568,80

288.164.351,00
180.660.157,43
19.323 .397,30

1 .421.882.474,53

784.877 .275,00
331 .582 .010,10
226.694 .399,43
64.433 .559,00
14.295 .231,00

1 .421 882 474 53

F's/flTFC, `~

Divisi•n de
C. S . I . C . Patronato Ciencias Matem…ticas, TOTALServicios Centrales ‚Juan de la Ciervaƒ M„dicas y de la

Naturaleza

Divisi•n de
C. S . I . C . Patronato Ciencias Matem…ticas, TOTALServicios Centrales ‚Juan de la Ciervaƒ M„dicas y de la

Naturaleza
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RELACION DE ALGUNAS INVERSIONES DE IMPORTANCIA
REALIZADAS DURANTE EL A•O 1970

SERVICIOS CENTRALES, PATRONATOS DE HUMANIDADES
Y PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIOƒ

Construcci„n de nuevo edificio para alojar los servicios de
imprenta del C . S . I . C	 950.000 ptas .

Obra de consolidaci„n del edificio de Serrano, 123	980.000 ptas .
Adquisici„n de piso para ampliaci„n de la Delegaci„n del

Consejo en Granada	 650.000 ptas .
Obras de canalizaci„n y servicios de gas ciudad en la Resi-

dencia de Investigadores del C . S . I . C., en Madrid . . . 300.000 ptas .
Diversos materiales para el Instituto ‚Rocasolanoƒ	3.500.000 ptas .
Equipo electr„nico modelo Philips Offite Computer P-353 . 1 .260.000 ptas .
Material para el Instituto de Qu…mica Inorg†nica	1.250.000 ptas .
Publicaciones del Patronato ‚Marcelino Men‡ndez Pelayoƒ . 3 .000.000 ptas .

PATRONATO ‚JUAN DE LA CIERVAƒ,
DE INVESTIGACIˆN CIENT‰FICA Y TŠCNICA

Edificio del Instituto de Cer†mica y Vidrio	20.000 .000 ptas .
Obras en el Centro Experimental de la Carretera de Va-

lencia	 17.000.000 ptas .
C†maras para el Centro Experimental del Fr…o	11 .000.000 ptas .
Aparatos e instalaciones para diversos Centros	24.000.000 ptas .

DIVISIˆN DE CIENCIAS MATEM‹TICAS, MŠDICAS
Y DE LA NATURALEZA

El importe total de las inversiones realizadas durante el a€o
1970 se elev„ a 58 .725 .000 pesetas, invertidas en los
siguientes conceptos :

Terrenos, obras y construcciones :

Estaci„n Experimental de ‚Aula Deiƒ, de Zaragoza . . . 2 .500.000 ptas .
Estaci„n Experimental del Zaid…n, de Granada	1.476 .468 ptas .



Cifras de ingresos y gastos del Conseio durante el año 1970

Misión BiO'lógicade Galicia, de PO'ntevedra ............
CentrO' PirenaicO' de BiO'lO'gíaExperimental de Jaca

(Huesca) ..................................................
CentrO'de EdafO'lO'gíay BiO'lO'gíaAplicada, de Salamanca.
MuseO' de Ciencias Naturales, de Madrid...............
ServiciO'sCentrales de la División de Ciencias.........
Instituto Español de EntomolO'gía, de Madrid.........
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto,

de Sevilla................................................

Estación Biológica de DO'ñana,de Sevilla.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras obras de menor cuantía en diferentes InstitutO's.

Inversiones en fincas experimentales del Organismo:

Misión Biológica de Galicia, de Pontevedra ,.....
Estación Agrícola Experimental, de León...............
Centro Pirenaico de Biología Experimental, de Jaca

(Huesca) ..................................................
En otras fincas, diversas inversiO'nesmenores............

Adquisición de material científico:

En conjunto y para diversos Centros ...,.................
Detalle de los más importantes por su cuantía:
EquipO' análisis térmico para el Instituto «Jaime Alme-

ra», de Barcelona.......................................
AccesO'riospara difracción de rayos X para el Instituto

«Lucas Mallada» .......................................
Espectrómetro de fluorescencia de rayos X y difractó-

metro de rayos X para el InstitutO' de Edafología y
Biología Vegetal (primera anualidad) ...............

Espectrómetro de fluO'rescenciapara el InstitutO' «Lucas
Mallada» (primera anualidad) ,...........

ContadO'r de radiactividad para el Instituto «SantiagO'
Ramón y Cajal» .................

Dos equipos instrumentales para el Instituto «SantiagO'
Ramón y Cajal». .......................................

Computador electrónicO'para el Instituto de Edafología
y BiolO'gíaVegetal, de Madrid........................

Ultramicrotomo para el Instituto de EdafO'logíay Bio-
logía Vegetal, de Madrid..............................

51

786.891 ptas.

475.110 ptas.
4.177.055 ptas.

750.050 ptas.
499.347 ptas.

2.404.870 ptas.

598.110 ptas.
925.224 ptas.
487.487 ptas.

589.647 ptas.
416.435 ptas.

337.845 ptas.
595.036 ptas.

18.441.076 ptas.

650.000 ptas.

967.730 ptas.

2.943.000 ptas.

2.097.000 ptas.

1.361.700 ptas.

503.150 ptas.

410.000 ptas.

496.044 ptas.
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Microscopio fotoautom•tico para el Instituto ‚Santia-
go Ramƒn y Cajal„	 496.044 ptas .

Microscopio de investigaciƒn Leitz para el Instituto
‚Santiago Ramƒn y Cajal„, de Madrid	412.338 ptas .

Mobiliario, equipo de oficina y otros bienes inventariables :

Nuevas instalaciones para diversos Centros	2.995.000 ptas .

Proyectos concretos de investigaciƒn :

Diversos proyectos autorizados a los Centros del Or-
ganismo	 8.315 .223 ptas .

Proyecto de inter…s para el desarrollo regional:

Centro de Orientaciƒn y Asistencia T…cnica del Sudeste,
de Murcia	 8.100.000 ptas .

Instituto de Geograf†a Aplicada, de Madrid	2.025.000 ptas .
Estaciƒn Agr†cola Experimental, de Leƒn

	

	450.000 ptas .
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada, de Salamanca . 1 .350.000 ptas .

La Divisiƒn de Ciencias Matem•ticas, M…dicas y de la Naturaleza ha recibi-
do para inversiones concretas las subvenciones que se indican a continuaciƒn,
con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigaciƒn, habi…ndose
tramitado las correspondientes adquisiciones para las que fueron concedidas :

Instituto de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal	335.000 ptas .
Instituto ‚Gregorio Mara€ƒn„ y Biolog†a Celular	6.141 .450 ptas .
Instituto Nacional de Edafolog†a	 4.100 .000 ptas .
Instituto de Enzimolog†a	 2.135.000 ptas .
Instituto Espa€ol de Entomolog†a (Plan Dacus)	706.300 ptas .
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada del Segura	3.333 .333 ptas .
Instituto ‚Lucas Mallada„	 2.725.000 ptas .
Instituto de Biolog†a Celular	 2.297.462 ptas .



IV
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CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CELEBRADOS DURANTE EL A€O 1970

EN LOS QUE HAN PARTICIPADO INVESTIGADORES DEL C . S. I . C .

REUNIONES DE CAR•CTER GENERAL

XIII Asamblea General del International Council of Scientific Unions (ICSU) .
Madrid, septiembre de 1970 .

XXIX Congreso Luso-Espa‚ol para el Progreso de las Ciencias . Lisboa, marzo-
abril de 1970 .

Conferencia de Ministros de Polƒtica Cientƒfica de los Estados Miembros
Europeos (MINESPOL), de la UNESCO . Parƒs, junio de 1970 .

Sesiones de Ciencias de la XVI Conferencia General de la UNESCO . Parƒs,
octubre-noviembre de 1970 .

Reuni„n de la Comisi„n Interministerial para Discutir los T…rminos Definitivos
del Acuerdo Cultural Hispano-Alem†n . Bruselas-Colonia, abril de 1970 .

Comisi„n Interministerial para Discutir los T…rminos Definitivos del Acuerdo
Cultural Hispano-Portugu…s . Lisboa, mayo de 1970 .

Reuni„n Anual del Programa Europeo de la Royal Society . Copenhague, no-
viembre de 1970 .

Reuni„n de la Real Academia y del Consejo de Investigaciones Daneses . Co-
penhague .

Reuniones del Comit… de Investigaci„n en Cooperaci„n de la OCDE . Parƒs,
marzo y septiembre-octubre de 1970 .

TEOLOG‡A Y CIENCIAS SAGRADAS Y FILOSˆFICAS

XXX Semana Espa‚ola de Teologƒa y XXX Semana Bƒblica Espa‚ola. Madrid,
septiembre de 1970 .

VII Congreso Tomista Internacional . Roma, septiembre de 1970 .
III Congreso Internacional de Psicologƒa . Mayo de 1970 .
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CIENCIAS ,JUR•DICAS, POL•TICAS, ECON‚MICAS Y COMERCIALES

Reuniƒn de la Asociaciƒn Internacional de Historia del Derecho y de las Insti-
tuciones. Mosc„, agosto de 1970 .

VIII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacio-
nal. Lima, octubre de 1970 .

II Congreso Internacional de Derecho Canƒnico . Par…s, abril de 1970 .
XIII Semana Espa€ola de Derecho Canƒnico. Zaragoza, septiembre de 1970 .
III Congreso Internacional de la Asociaciƒn Ecum†nica Internacional . Salaman-

ca, agosto de 1970 .
VIII Congreso Internacional de Derecho Comparado y Reuniƒn del Comit†

Directivo de la Asociaciƒn Internacional de Filosof…a del Derecho . Pescara,
agosto-septiembre de 1970 .

Congreso de la Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar y del Derecho
de la Guerra . Dubl…n, mayo de 1970 .

CIENCIAS FILOL‚GICAS, HIST‚RICAS Y GEOGR‡FICAS

Coloquio Internacional de Formalizaciƒn y Modelos en Lingˆ…stica (Fonolog…a,
Sintaxis, Sem‰ntica). Par…s, abril de 1970 .

Reuniƒn del Comit† del Centro Europeo de Traducciones . Delft, junio de 1970 .
II Coloquio Internacional sobre el Catal‰n. Amsterdam .
II Simposio de la Secciƒn de Barcelona de la Sociedad Espa€ola de Estudios

Cl‰sicos. Villanueva y Geltr„, marzo de 1970 .
VI Asamblea de la Asociaciƒn Espa€ola de Orientalistas . Granada, octubre

de 1970 .
Congreso Internacional de Estudios Arabes e Isl‰micos . Bruselas, agosto-sep-

tiembre de 1970 .
XXXV Reuniƒn de Antropƒlogos Americanos . M†xico, abril-mayo de 1970 .
V Coloquio Internacional de Estudios Mic†nicos . Salamanca, marzo-abril de

1970 .
Reuniƒn del Comit† Ejecutivo de la Uniƒn Internacional de Ciencias Prehistƒ-

ricas y Protohistƒricas . Aarhus .
Congreso Arqueolƒgico Nacional Portugu†s . Co…mbra, septiembre-octubre de

1970.
III Simposio Americano de Arte Rupestre. Mexicali y Hermosillo, abril de

1970.
Reuniƒn del Comit† Internacional para el Estudio de la Ciudad Antigua, de-

pendiente de la UNESCO . Mil‰n, septiembre de 1970 .
Simposio Internacional sobre el Problema de la Transmisiƒn Etnica y Cultural
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entre el Viejo y el Nuevo Mundo a trav€s del Atl•ntico . Islas Canarias,
diciembre de 1970 .

VIII Semana de Estudios Medievales . Estella, julio de 1970.
XIII Congreso Internacional de Ciencias Hist‚ricas . Moscƒ, agosto de 1970 .
Congreso Internacional de Americanistas. Lima, agosto de 1970 .
II Reuni‚n de Americanistas Europeos . Sevilla, septiembre de 1970.
VIII Asamblea de Cronistas del Reino de Valencia . Valencia-Alicante-Castell‚n

de la Plana, septiembre de 1970 .
Reuni‚n de la Comisi‚n Internacional para la Historia de las Instituciones Re-

presentativas y Parlamentarias . Varsovia, agosto de 1970 .
Coloquio sobre Historia de la Miner„a. Le‚n, marzo de 1970.
Coloquio de Historia Luso-Brasileira . Lourenco Marques (Mozambique), julio

de 1970 .
Reuni‚n de la Uni‚n Geogr•fica Internacional sobre Atlas y Mapas Nacionales .

Madrid, mayo de 1970 .
Reuni‚n de la Comisi‚n de Geograf„a y Educaci‚n . Roma, junio de 1970.

CIENCIAS BIOL…GICAS Y M†DICAS

Conferencia Europea de Biolog„a Molecular . Ginebra, noviembre de 1970.
III Congreso de la Asociaci‚n Latino-Americana de Sociedades de Biolog„a y

Medicina Nuclear . M€jico, octubre de 1970 .
I Simposio sobre Aplicaciones de la Espectroscop„a Infrarroja a la Biolog„a Mi-

crobiana. Madrid, febrero de 1970 .
Conferencia sobre Biomatem•tica . Andover (U. S . A.), agosto de 1970.
II Reuni‚n Nacional del Grupo de Biof„sica y Biolog„a Molecular . Valencia,

diciembre de 1970 .
Reuni‚n del Grupo de Trabajo de la Organizaci‚n Europea de Biolog„a Molecu-

lar. La Haya, septiembre de 1970 .
X Congreso Internacional de Microbiolog„a . M€jico, agosto de 1970.
Reuni‚n de la Sociedad Espa‡ola de Microbiolog„a . Madrid, diciembre de 1970 .
I Reuni‚n sobre Ribosomas patrocinada por la European Molecular Biology

Organization (EMBO). Jongny (Suiza), septiembre de 1970 .
Reuni‚n sobre Drosophila Suboscura . Zˆrich, septiembre de 1970.
III Conferencia sobre Cromosomas . Oxford, septiembre de 1970.
II Harden Conferencia sobre Paredes y Membranas Celulares . Ashford, Kent,

septiembre-octubre de 1970 .
VIII Congreso Internacional de Bioqu„mica. Interlaken-Montreux y Lucerna,

septiembre de 1970 .
Reuni‚n del Consejo de la Federaci‚n Europea de Bioqu„mica . Zˆrich, septiem-

bre de 1970 .
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X Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Bioqu‚mica . Madrid, mayo
de 1970 .

XII Conferencia Internacional de Grupos Sangu‚neos Animales y Polimorfismo
Bioqu‚mico. Budapest, julio de 1970 .

I Simposio Internacional sobre Interconversi•n Metab•lica de Enzimas . S. Mar-
gherita Ligure, mayo de 1970 .

II Simposio Internacional sobre Bios‚ntesis de Histidina. Washington, abril de
1970 .

I Reuni•n Anual de la Sociedad Espa€ola de Endocrinolog‚a . Alicante, noviem-
bre de 1970 .

VI Conferencia Internacional sobre Tiroides . Viena, junio de 1970 .
Simposio sobre la Glƒndula Tiroidal . Bratislava, junio de 1970 .
XXX Congreso Internacional de Ciencias Farmac„uticas . Ginebra, septiembre

de 1970 .
Simposio de Qu‚mica M„dica Farmac„utica . Barcelona, septiembre de 1970 .
IX Congreso Internacional de la Sociedad Farmac„utica del Mediterrƒneo La-

tino. Bolonia, abril de 1970 .
VII Congreso del Collegium Internationale Neuro-Psichopharmacologicum . Pra-

ga, agosto de 1970 .
Reuni•n sobre Mecanismos Adren„rgicos . Oporto, mayo de 1970 .
IV Reuni•n de la Asociaci•n de Farmacologistas . Par‚s, noviembre de 1970 .
XII Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Ciencias Fisiol•gicas . San-

tiago de Compostela, julio de 1970 .
III Simposio sobre Problemas actuales de la Medicina . Barcelona, mayo de

1970 .
I Reuni•n Luso-Espa€ola de Anatom‚a Patol•gica . Salamanca, octubre de 1970 .
X Congreso de la Sociedad Luso-Hispano-Americana y VII de la Sociedad Ana-

t•mica Espa€ola . Cƒdiz, septiembre de 1970 .
IX Congreso Internacional de Anatomistas. Leningrado, agosto de 1970 .
Congreso de la Asociaci•n de Anatomistas de Lengua Francesa . Nancy, marzo

de 1970 .
LXV Reuni•n de la Anatomische Gesellschaft . Wurzburgo, abril de 1970 .
Reuni•n de la Sociedad de Electroencefalograf‚a . Barcelona, diciembre de 1970 .
IX Congreso Nacional de la Sociedad Espa€ola de Medicina Interna . Santiago

de Compostela, junio de 1970 .
XVII Jornadas de la Asociaci•n Espa€ola de Biopatolog‚a Cl‚nica . Cƒdiz, octu-

bre de 1970 .
III Congreso Nacional de Patolog‚a Respiratoria . San Sebastiƒn, junio de 1970 .
VII Congreso de la Federaci•n Internacional de Diabetes . Buenos Aires, agos-

to de 1970 .
VI Reuni•n de la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes . Varsovia,

septiembre de 1970 .
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III Jornadas Diabetol€gicas . Madrid .
XIII Congreso Internacional de Hematolog•a . Munich, agosto de 1970 .
XIII Reuni€n Nacional de la Asociaci€n Espa‚ola de Hematolog•a y Hemote-

rapia. Vigo, noviembre de 1970 .
X Congreso Internacional del Cƒncer . Houston, mayo de 1970 .
X Congreso Nacional de Radiolog•a . Santiago de Compostela .
VIII Congreso Internacional de Alergolog•a . Florencia, octubre de 1970 .
VI Congreso Mundial de Cardiolog•a . Londres, septiembre de 1970 .
Congreso Nacional de Reumatolog•a. Santiago de Compostela .
IV Congreso Mundial de Gastroenterolog•a . Copenhague, julio de 1970 .
Reuni€n de la Sociedad Hispano-Lusa de Rehabilitaci€n . Lisboa, noviembre

de 1970 .
Reuni€n de la Liga Espa‚ola contra la Epilepsia . Barcelona, diciembre de 1970 .
Congreso Internacional de Termalismo . Estoril, octubre de 1970 .
Coloquio Internacional sobre Toxoplasmosis . Barcelona, diciembre de 1970 .
XXII Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Neurocirug•a . San Sebastiƒn, mayo

de 1970 .
XXII Reuni€n Anual de la Sociedad Espa‚ola de Neurolog•a . Barcelona .
Congreso de la Sociedad Espa‚ola de Neurolog•a . Sevilla, abril de 1970 .
Jornadas Riojanas de Ciencias Neurol€gicas . Logro‚o, junio de 1970 .
XI Simposio sobre Neurociencias en Problemas Neuroquir„rgicos . Madrid,

noviembre de 1970 .
VII Congreso Internacional de Neuro-Psicofarmacolog•a. Praga, agosto de 1970 .
III Simposio sobre Enfermedades Desmielinizantes . Barcelona, octubre de

1970 .
III Reuni€n Luso-Castellana-Astur-Leonesa de Pediatr•a . Salamanca, mayo de

1970 .
VII Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Neuro-Psiquiatr•a Infantil . Vitoria,

mayo de 1970 .
III Simposio sobre Problemas Actuales de la Medicina : Los S•ndromes Depre-

sivos en Patolog•a M…dica . Barcelona, mayo de 1970 .
I Reuni€n sobre Metodolog•a en la Investigaci€n Psicofarmacol€gica. Barcelo-

na, abril de 1970 .
Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Medicina Psicosomƒtica . Valencia, junio

de 1970 .
II Conferencia Internacional de Psicocirug•a . Copenhague .
Reuni€n de la Sociedad Americana de Psiquiatr•a . Baltimore, abril de 1970 .
Simposio Internacional sobre las Depresiones. Palma de Mallorca, mayo de

1970 .
Simposio sobre Diagn€stico y Tratamiento de la Esquizofrenia . Leningrado .
1 Congreso Mundial de Sofrolog•a. Barcelona, octubre de 1970 .
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XLVIII Congreso de la Sociedad Oftalmol•gica Hispano-Americana . Vitoria,
septiembre-octubre de 1970 .

VI Congreso Europeo de Qu‚mica Terapƒutica . Bruselas, septiembre de 1970 .
II Simposio Internacional sobre Antibi•ticos . Valencia, noviembre de 1970 .
Simposio Internacional sobre Mecanismo de Acci•n y Espectro Antimicrobiano

de los Antibi•ticos . Zaragoza, octubre de 1970 .
V Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Nefrolog‚a . Barcelona, octubre de 1970 .
VI Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria . Santiago de Chile, octubre

de 1970 .

CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

VI Simposio de Flora Europea . Ginebra y Niza, julio-agosto de 1970 .
VII Congreso Internacional de Protecci•n Vegetal . Par‚s, septiembre de 1970 .
XVIII Congreso Internacional de Horticultura . Tel-Aviv, marzo de 1970 .
VI Coloquio Internacional de An„lisis de Plantas y Problemas de Fertilizantes .

Tel-Aviv, marzo de 1970 .
Reuni•n del Comitƒ Inter-Institutos para el Estudio de Mƒtodos Anal‚ticos de

Diagn•stico Foliar . Tervure, Gembloux y Gante, febrero de 1970 .
Reuniones del Comitƒ Inter-Institutos para el Estudio de Tƒcnicas de An„lisis

de Plantas. Nimes y Montpellier, septiembre de 1970 .
XI Congreso Internacional de Pastos . Surfers-Paradise, mayo de 1970 .
XI Reuni•n Cient‚fica de la Sociedad Espa€ola para el Estudio de los Pastos .

Jerez de la Frontera .
IV Congreso Internacional de Aplicaci•n de Pl„sticos en la Agricultura . Par‚s,

junio de 1970 .
VII Jornadas Hispano-Portuguesas de Genƒtica . Pamplona, octubre de 1970 .
I Congreso Latino-Americano de Geolog‚a . Lima, noviembre de 1970 .
Simposio sobre la Historia de Ciencias Geol•gicas . Friburgo, septiembre de

1970 .
Congreso Hispano-Luso-Americano de Geolog‚a Econ•mica . Madrid y Lisboa,

septiembre de 1970 .
I Reuni•n Internacional sobre Geolog‚a del Sudoeste de la Pen‚nsula Ibƒrica .

Badajoz y Elvas, septiembre de 1970 .
I Reuni•n del Campo sobre el Carbon‚fero de la Cordillera Cant„brica . Asturias,

Le•n y Palencia, septiembre de 1970 .
III Reuni•n sobre Geolog‚a del Noroeste de la Pen‚nsula Ibƒrica . Santiago de

Compostela-Braga, septiembre de 1970 .
Reuni•n de la Comisi•n de Estratigraf‚a del Carbon‚fero . Septiembre de 1970 .
1 Coloquio de Estratigraf‚a del Jur„sico de Espa€a . Vitoria, octubre de 1970 ..
Reuni•n de la Carta Geol•gica del Mundo . Par‚s, mayo de 1970 .
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Reuni€n de la Subcomisi€n del Mapa Tect€nico del Mundo . Par•s, marzo de
1970.

III Reuni€n de la Comisi€n de Investigaci€n y Cartograf•a Geomorfol€gicas .
Praga-Tupadly, junio de 1970 .
VII Reuni€n General de la Asociaci€n Internacional de Mineralog•a y Reuni€n

de la Asociaci€n Internacional sobre el G‚nesis de los Dep€sitos de Mine-
rales . Tokyo-Kyoto, agosto-septiembre de 1970 .

XIX Conferencia Anual sobre Minerales de Arcilla . Miami Beach, octubre de
1970 .

Reuni€n Hispano-Belga sobre Minerales de Arcilla . Madrid, junio de 1970 .
Reuni€n del Grupo Franc‚s de Minerales de Arcilla . Par•s, abril de 1970 .
IX Congreso Internacional de Preparaci€n de Minerales . Praga, mayo-junio

de 1970 .
II Congreso Internacional de Mecƒnica de Rocas . Belgrado, septiembre de 1970 .
II Reuni€n del Comit‚ de Almacenamiento, Elaboraci€n y Recuperaci€n de Da-

tos Geol€gicos . Fontainebleau, septiembre de 1970 .
Coloquio de Especialistas en el Estudio de Turbiditas . Tur•n, noviembre de

1970 .
Simposio sobre la Edad de Materiales Originarios y Suelos . Amsterdam, agosto

de 1970.
I Reuni€n Internacional del Grupo de Trabajo sobre Micromorfolog•a del Sue-

lo. Wageningen, abril de 1970 .
Reuni€n Internacional del Grupo de Trabajo sobre Micromorfolog•a del Suelo .

Gante, octubre de 1970.
I Congreso Nacional de Espeleolog•a . Barcelona, diciembre de 1970 .
XX Congreso de la Comisi€n Internacional para la Exploraci€n Cient•fica del

Mar Mediterrƒneo. Roma, diciembre de 1970 .
Simposio Internacional sobre Evoluci€n de l•neas de costa y plataformas con-

tinentales . Par•s .
Simposio Internacional sobre Conservaci€n de la Naturaleza y Recursos Natu-

rales . Ankara, abril de 1970 .
IV Asamblea del Programa Biol€gico Internacional. Roma, septiembre de 1970 .
Simposio Internacional sobre bases ecol€gicas para la utilizaci€n del ambiente .

Roma, septiembre de 1970 .
IV Coloquio de Biolog•a del Suelo . Dijon, septiembre de 1970 .
II Coloquio Internacional sobre Col‚mbolos . Par•s, septiembre de 1970 .
Conferencia Mundial del World Wildlife Found . Londres, noviembre de 1970 .
X Simposio Internacional de Nematolog•a . Pescara, septiembre de 1970 .
Coloquio Internacional sobre la Acci€n de los Pesticidas y Herbicidas sobre la

Microflora y Microfauna del Suelo . Gante, mayo de 1970 .
Simposio Internacional sobre Qu•mica de Pesticidas bajo condiciones metab€-

licas y ambientales . Bonn .
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Jornadas de Invierno de la Asociaci•n Francesa para la Producci•n Forrajera .
Par‚s, marzo de 1970 .

Simposio FAO/IAEA sobre el Principio de la Esterilidad en la Lucha contra
los Insectos . Atenas, septiembre de 1970 .

ƒ

	

Simposio Internacional de Zootecnia . Mil„n, julio de 1970.
Simposio Internacional organizado por la Federaci•n Europea de Zootecnia .

Badajoz, mayo de 1970 .
VIII Reuni•n Cient‚fica de la Sociedad Ib…rica de Nutrici•n Animal . Madrid,

noviembre de 1970.
I Simposio sobre Problemas que plantea la Explotaci•n del Ganado Ovino en

Medios Dif‚ciles . Badajoz, mayo de 1970 .
XIV Congreso Internacional de Economistas Agrarios. Minsk, agosto-septiem-

bre de 1970 .
XV Congreso Ornitol•gico Internacional . La Haya, agosto-septiembre de 1970 .
XIV Congreso Mundial de Avicultura . Madrid, septiembre de 1970.
XVII Jornadas Av‚colas . Varese, mayo-junio de 1970 .
Conferencia Internacional de Servicios Hidrol•gicos y Meteorol•gicos . Ginebra,

septiembre-octubre de 1970 .

MATEM†TICAS, F‡SICA Y QU‡MICA

Asamblea General de la Uni•n Internacional de Matem„ticas . Menton, agosto
de 1970.

Congreso Internacional de Matem„ticos . Niza, septiembre de 1970.
XI Reuni•n Anual de Matem„ticos Espa€oles . Murcia, diciembre de 1970.
Congreso de Estad‚stica Matem„tica . Hannover, agosto de 1970 .
V Reuni•n Nacional de Investigaci•n Operativa. Madrid, abril de 1970 .
Coloquio sobre Ense€anza de la Investigaci•n Operativa . Estambul, septiembre

de 1970 .
Sesi•n Cient‚fica de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica . Madrid,

octubre de 1970.
Reuni•n del Consejo de la Sociedad Europea de F‚sica . Budapest, octubre de

1970 .
Reuniones del Grupo de F‚sica Nuclear Experimental de la Real Sociedad Es-

pa€ola de F‚sica y Qu‚mica . Madrid, abril, y Barcelona, noviembre de 1970.
ƒ

	

Reuni•n de la Comisi•n de Ciencias Atmosf…ricas de la OMM . Washington,
agosto de 1970.

XIV Asamblea de la Uni•n Astron•mica Internacional . Brighton, agosto de
1970.

ƒ

	

Reuni•n de la Comisi•n Europea de Geodesia por Sat…lites . Londres, abril
de 1970.
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Simposio de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Uso de las Fuentes Geo-
t€rmicas. Pisa, septiembre de 1970 .

Simposio sobre F•sica de Altas Energ•as . Copenhague, agosto de 1970 .
Conferencia Internacional de Espectrometr•a de Fotoelectrones . Oxford .
Reuni‚n de la Sociedad Espaƒola de Cristalograf•a . Lloret de Mar, mayo de

1970 .
I Reuni‚n Internacional sobre Microondas . Bangor, julio de 1970 .
IV Congreso Internacional de Radiobiolog•a y F•sico-Qu•mica de las Radiacio-

nes . Evian, junio-julio de 1970 .
II Reuni‚n Nacional de Espectroscopistas Espaƒoles . Alicante, mayo de 1970 .
II Reuni‚n Nacional de Espectroscop•a . Alicante, mayo de 1970 .
II Reuni‚n Internacional sobre Espectroscop•a Raman . Oxford, septiembre de

1970 .
Reuni‚n de Espectroscop•a Magn€tica Nuclear . Santiago de Compostela, no-

viembre de 1970 .
Simposio sobre Espectroscop•a Molecular de Minerales . Cleveland, enero de

1970 .
II Reuni‚n Conjunta de la Sociedad Espaƒola de Microscop•a Electr‚nica y del

Grupo Especializado de Cristalograf•a Pura y Aplicada . Barcelona y Lloret
de Mar, mayo de 1970 .

VII Congreso Internacional de Microscop•a Electr‚nica . Grenoble, agosto-sep-
tiembre de 1970 .

VII Coloquio Internacional de Fotograf•a Corpuscular . Barcelona, julio de
1970 .

I Reuni‚n de An„lisis Instrumental . Valencia, marzo de 1970 .
Sesiones del Seminario Internacional de Cromatograf•a de Gases organizado por

la Casa Perkin-Elmer. Madrid, noviembre de 1970.
Congreso de la Divisi‚n de F•sica de Altos Pol•meros, de la Sociedad America-

na de F•sica . Dallas, marzo de 1970 .
XXI Reuni‚n del Comit€ Internacional de Termodin„mica y Cin€tica Electro-

qu•micas . Praga, septiembre-octubre de 1970 .
Reuni‚n de la Secci‚n Mediterr„nea de la Sociedad de Qu•mica F•sica . Mont-

pellier, abril de 1970 .
EUCHEM Conference . Lunteren, abril de 1970 .
Microsimposio sobre Polimerizaci‚n Ani‚nica . Estrasburgo, enero de 1970 .
LXXXII Asamblea Anual de la Sociedad Suiza de Qu•mica Anal•tica Aplicada .

Saint-Gall, septiembre de 1970 .
Conferencia Pittsburgh sobre Qu•mica Anal•tica y Espectroscop•a Aplicada .

Cleveland, marzo de 1970 .
VI Simposio Internacional de Microt€cnicas . Graz, septiembre de 1970 .
II Coloquio Internacional de Qu•micos Te‚ricos de Expresi‚n Latina . Par•s,

septiembre de 1970 .
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Coloquio Internacional sobre Aspectos de la Qu•mica Cu‚ntica Contempor‚nea .
Menton, julio de 1970 .
Simposio Internacional sobre Macromolƒculas, de la IUPAC . Leiden, agosto

de 1970 .
Coloquio sobre Macromolƒculas . Darmstadt, abril de 1970 .
II Reuni„n Nacional del Grupo Especializado en Qu•mica Org‚nica y Bioqu•-

mica de la Real Sociedad Espa€ola de F•sica y Qu•mica . Pe€•scola, marzo
de 1970 .

Simposio sobre Reacciones de Cicloadici„n, de la IUPAC . Munich, septiembre
de 1970 .

Reuni„n del Club de Cat‚lisis . Nueva York, febrero de 1970 .
II Simposio Iberoamericano de Cat‚lisis. Santa Fe, julio de 1970 .
Conferencia Roermond sobre Cat‚lisis . Roermond (Holanda), julio de 1970 .
Conferencia Gordon sobre Cat‚lisis . New London (N. H., U . S . A.), junio de

1970 .
Conferencia Roermond sobre Cat‚lisis. Santa Fe, octubre de 1970 .
Congreso sobre Oxidaci„n Catal•tica . Principios y Procesos. Londres, julio de

1970 .

INVESTIGACI…N T†CNICA E INDUSTRIAL

LXXXIX Reuni„n de la Sociedad de Industria Qu•mica. Londres, julio de 1970 .
Reuni„n sobre Transferencia de Tecnolog•a, de la OCDE . Estambul, octubre

de 1970 .
I Semana Sindical Nacional de Investigaci„n e Industria . Madrid, abril de 1970 .
I Simposio Nacional sobre Mantenimiento en la Industria de Proceso . Bar-

celona .
Reuni„n Plenaria Anual del Comitƒ Europeo Occidental Regional de la Corro-

si„n. Madrid .
Reuni„n del Grupo de Enlace de la Investigaci„n sobre el Hormig„n, pertene-

ciente al CEMBUREAU . Madrid .
Reuni„n del CEMBUREAU sobre Construcciones Ganaderas Prefabricadas en

Hormig„n. Madrid .
Jornadas Nacionales sobre Autopistas . Madrid .
Jornadas de Estudio sobre Reformas de la Empresa . Madrid .
I Jornadas Nacionales sobre Tr‚fico y Urbanismo . Madrid .
Jornadas Internacionales sobre Autopistas . Bad-Meinberg, febrero de 1970 .
EUROGYPSON. Par•s, febrero de 1970 .
Reuni„n de Trabajo del Grupo Internacional Modular (CIB) . Londres, febrero

de 1970 .
Reuni„n de Trabajo de la EUROPREFAB . Hannover, enero de 1970 .
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Reuni€n de Intercambio-Informaci€n sobre la Investigaci€n del Cemento y
Hormig€n. Londres, marzo de 1970 .

Reuni€n del CEMBUREAU. Par•s .
Reuniones del CEMBUREAU y Conferencias Internacionales de Estabilizaci€n .

Roma, marzo de 1970 .
Reuni€n de la Convenci€n Europea de la Construcci€n Met‚lica . Rotterdam,

abril de 1970 .
XLII Reuni€n Ad-Hoc de la Uni€n Europea para el Acuerdo Tƒcnico en la

Construcci€n. Bruselas, abril de 1970 .
Reuni€n Plenaria del Grupo Internacional de Investigaci€n sobre Desgaste de

Materiales de Ingenier•a. Delft, abril de 1970 .
Reuni€n Preparatoria del Grupo de Trabajo Internacional para Estructuras

Mixtas .
Simposio sobre Pl‚sticos en Edificaciones . Rotterdam .
VI Congreso Internacional de la FIP . Praga, junio de 1970 .
Reuni€n del Comitƒ Ejecutivo de la EUROPREFAB . Z„rich .
Reuni€n Anual del Grupo de Estudios del CEMBUREAU . Copenhague, sep-

tiembre-octubre de 1970 .
Reuni€n Rhilem del Comitƒ de Durabilidad del Hormig€n . Trondheim, agosto

de 1970 .
Simposio de la Calidad de Carreteras . Aix-en-Provence, noviembre de 1970 .
Reuni€n sobre Firmes R•gidos en Carreteras y Aeropuertos . Z„rich, noviembre

de 1970 .
Jornadas Tƒcnicas de IBERENKA . Barcelona, noviembre de 1970 .
Reuni€n del Grupo de Trabajo sobre Ponderaci€n de la Comisi€n I del CECM .

Venecia, octubre de 1970 .
Reuni€n del Grupo de Trabajo CEMBUREAU . Z„rich .
Reuniones del Promotion Polig . Committee . Par•s, noviembre de 1970 .
Reuni€n del Comitƒ de Enlace de la Comisi€n Construcciones Mixtas Acero-

Hormig€n. Par•s, noviembre de 1970 .
II Reuni€n Conjunta Hispano-Francesa de las Comisiones Tƒcnicas de Horno

Alto. Par•s, abril de 1970 .
Jornadas Internacionales de Siderurgia dedicadas a la Automatizaci€n . Luxem-

burgo y D„sseldorf, abril de 1970 .
Congreso Internacional sobre la Ciencia y la Tecnolog•a del Hierro y del Acero .

Tokyo, septiembre de 1970 .
IV Reuni€n Anual del Instituto Internacional del Hierro y del Acero. Par•s .
Semana Tƒcnica Sueca. Madrid .
Reuniones de la Comisi€n Tƒcnica de Hornos Altos . Madrid, Mieres y Avilƒs .
Reuniones de la Comisi€n Tƒcnica de Acer•as . Santander, Sevilla y Barcelona .
Reuni€n de la Comisi€n de Minerales Pir•ticos y Complejos del PNEM .

5
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Reuniones de la Comisi•n de Industrias B‚sicas del Hierro y del Acero y de sus
Minerales, del III Plan de Desarrollo Econ•mico .

Reuniones de la Subcomisi•n de Minerƒa del Hierro .
Reuni•n de la Subcomisi•n de Siderurgia B‚sica .
Reuniones del Grupo Metalurgia de la Cooperaci•n Tecnol•gica Europea de la

CEE . Bruselas .
Reuni•n de la Comisi•n XIV Ense€anza en Soldadura del Instituto Nacional

de Soldadura. Parƒs, enero de 1970 .
XXIII Conferencia Junior de Horno Alto . Scarborough, abril-mayo de 1970 .
Congreso Internacional sobre Aceros Limpios . Balatonf„red (Hungrƒa) .
Reuniones de la Comisi•n de L‚minas de Acero de la Corporaci•n Brit‚nica del

Acero .
Reuni•n Plenaria de la Comisi•n Internacional de Gases en Aceros y Fundicio-

nes . Roma .
Reuni•n de la Subcomisi•n de Oxƒgeno de la Comisi•n Internacional de Gases

en Aceros y Fundiciones . Roma .
Reuni•n de la Subcomisi•n de Hidr•geno de la Comisi•n Internacional de Ga-

ses en Aceros y Fundiciones. Roma .
Reuni•n de la Subcomisi•n de Nitr•geno de la Comisi•n Internacional de Ga-

ses en Aceros y Fundiciones . Roma .
Reuni•n de la Subcomisi•n Toma Autom‚tica de Muestras Unicas de la Comi-

si•n Internacional de Gases en Aceros y Fundiciones . Ijmuiden .
X Congreso Latino-Americano de Siderurgia y XI Asamblea General del Insti-

tuto Latino-Americano del Hierro y del Acero (ILAFA) . Caracas, agosto
de 1970 .

I Congreso Ib…rico de la Fundici•n . Madrid .
X Reuni•n ISO/TC 79/SCI . Aleaciones Ligeras . Parƒs .
Reuni•n ISO/TC 18 SC 1 . Mil‚n .
Jornadas de Trabajo de la Federaci•n Europea de la Corrosi•n sobre Importan-

cia de los Elementos Traza sobre la Acci•n Protectora de las Capas de Pro-
ductos de Corrosi•n Desarrolladas sobre Metales y Aleaciones. D„sseldorf .

Congreso Internacional sobre Nuevas Orientaciones en los Revestimientos Anti-
corrosivos . Mil‚n, octubre de 1970 .

Sesi•n Plenaria del Comit… Internacional Permanente para la Investigaci•n
sobre la Preservaci•n de Materiales en Medio Marino . Madrid .

XXIV Reuni•n del Comit… Europeo Occidental de la Corrosi•n . Madrid .
Reuni•n de la Federaci•n Europea de la Corrosi•n sobre M…todos de Ensayo

de Corrosi•n Bajo Tensi•n . Parƒs, febrero de 1970 .
XIII Coloquio Internacional sobre Tratamientos T…rmicos . Parƒs, junio de

1970 .
XXVI Coloquio HARTEREI . Wiesbaden .
IV Jornadas Metal†rgicas Hispano-Francesas . San Sebasti‚n .
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I Jornadas Nacionales sobre el Aluminio . Valladolid .
Reuni€n de la Comisi€n de Programaci€n de Actividades de Investigaci€n en

Aluminio y sus Aleaciones . Madrid .
Reuni€n del Comit• Directivo del Comit• Europeo de Desarrollo del Plomo

(ELDC). Par‚s, julio de 1970 .
Reuni€n Plenaria del ELDC . Madrid .
IX Congreso Internacional de Galvanizaci€n en Caliente . Dƒsseldorf, junio de

1970 .
Reuni€n de Directivos de las Organizaciones de Desarrollo del Plomo y del

Cinc. Greneagles (Escocia), mayo de 1970 .
Reuni€n del Comit• T•cnico Europeo de Productores de Cinc . Hamburgo, oc-

tubre de 1970 .
Conferencia Internacional sobre Plomo y Cinc en los A„os Setenta . Londres,

mayo de 1970 .
Reuni€n de Directores y Secretarios de Organizaciones Metal…rgicas de todo el

Mundo. Dƒsseldorf.
Reuniones del Grupo de Trabajo 2 de UNESID, Normalizaci€n de Aceros

Finos de Construcci€n .
Reuniones de los Grupos de Trabajo 7, 8, 9 y 10 de la Asociaci€n T•cnica de

Fundici€n .
Congreso sobre Materiales Compuestos . Konstanz .
II Conferencia Internacional de Ensayos no Destructivos . Hannover, mayo-

junio de 1970 .
III Simposio Yugoslavo de Ensayo de Materiales . Pula .
Reuniones de la Asociaci€n Cient‚fica de Laboratorios de Ensayos de Materia-

les (ACLEMA).
Reuniones de la Comisi€n de Investigaci€n Industrial del Sindicato Nacional

del Metal .
XXIII Asamblea Anual del Instituto Internacional de la Soldadura . Lausana,

julio de 1970 .
Reuni€n de la Comisi€n II del Instituto Internacional de la Soldadura . Esto-

colmo, abril de 1970 .
Reuniones del ISO/TC 44 Soldadura . Par‚s, enero y julio de 1970 .
Reuniones de las Comisiones 7, 14, 36 y 38 de IRATRA .
Reuniones de la Subcomisi€n Mixta de IRATRA sobre Preparaci€n de Normas

de Productos Sider…rgicos .
CLXIX Coloquio de DECHEMA . Francfort del Main, octubre de 1970 .
Reuniones del Comit• Internacional de Petrolog‚a del Carb€n . Lieja, septiem-

bre de 1970 .
I Jornadas Nacionales del Petr€leo . Madrid, noviembre de 1970 .
Congreso Internacional de Europl†stica. Par‚s .
VII Conferencia Internacional de Pl†sticos Reforzados . Brighton .
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Simposio sobre Caucho en la Ingenier•a del Transporte . Londres .
Reuni‚n Plenaria Anual del Comitƒ Tƒcnico 45 . Elast‚meros de la ISO. Var-

sovia .
V Congreso Mundial de los Cereales y del Pan . Dresden, mayo de 1970 .
Jornadas Arroceras . Valencia .
XXII Per•odo de Sesiones del Consejo Ole•cola Internacional . Atenas, mayo-

junio de 1970 .
XXIII Per•odo de Sesiones del Consejo Ole•cola Internacional . Madrid .
Reuni‚n de la Secci‚n de Materias Grasas de la Uni‚n Internacional de Qu•mi-

ca Pura y Aplicada. Estocolmo, septiembre de 1970 .
X Congreso de la Sociedad Internacional para la Investigaci‚n de la Grasa .

Chicago, septiembre-octubre de 1970 .
XVIII Congreso Internacional de la Leche y LIV Sesi‚n Anual de la Federaci‚n

Internacional de la Leche. Sydney y Melbourne .
Reuniones del Comitƒ de Direcci‚n del Instituto Internacional del Fr•o. Par•s

y Londres, febrero de 1970 .
Reuni‚n del Consejo Cient•fico del Instituto Internacional del Fr•o . Londres .
Reuni‚n del Comitƒ Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr•o. Par•s, octu-

bre de 1970 .
Reuniones de las Comisiones II, „Transmisi‚n del Calor y de Masa…, y III,

„M†quinas Frigor•ficas…, del Instituto Internacional del Fr•o . Londres, ju-
nio de 1970 .

Reuniones de las Comisiones II, „Transmisi‚n del Calor y de Masa… ; IV, „El
Fr•o Aplicado a los Productos Perecederos… ; V, „Almacenamiento Frigor•-
fico…, y VII, „Transportes Frigor•ficos Terrestres…, del Instituto Interna-
cional del Fr•o . Leningrado, septiembre de 1970 .

Coloquio Hispano-Francƒs sobre Conservaci‚n y Transporte por el Fr•o .
Madrid.

Reuni‚n del Grupo de Trabajo del CECAF. Roma .
Simposio Internacional sobre Qu•mica del Mar Mediterr†neo . Rovinj (Yugos-

lavia) .
I Simposio Cient•fico de Actividades Subacu†ticas . La Habana .
Reuni‚n del Grupo de Trabajo de F•sica de la Biosfera de la Sociedad Francesa

de Ecolog•a . Montpellier .
Reuni‚n del Comitƒ de Perfeccionamiento del Instituto Oceanogr†fico . M‚naco .
Conferencia Penrose sobre Ecolog•a Marina . Monterrey (California) .
Coloquio sobre Reproducci‚n y Ciclos Biol‚gicos de las Algas Marinas . Par•s .
Reuni‚n de Constituci‚n de la Comisi‚n Internacional para la Conservaci‚n

del At‡n Atl†ntico. Roma .
III Congreso Mundial sobre Tecnolog•a Pesquera . Reikjavik, mayo de 1970 .
Reuni‚n de Planct‚logos Franceses . Banyuls-sur-mer (Francia) .
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Reuniones Preparatorias del I Pleno del Plan General Pesquero para Galicia .
La Coru€a .

II Jornadas para la Ordenaci•n Pesquera del Mediterr‚neo . Castell•n de la
Plana .

III Congreso Internacional de Ciencia y Tecnologƒa de Alimentos . Washington,
agosto de 1970 .

Reuni•n de la Subcomisi•n de An‚lisis y Apreciaci•n de Vinos de la Oficina
Internacional de la Vid y el Vino . Parƒs .

VII Reuni•n de Microbiologƒa del Vino. Parƒs, abril de 1970 .
Reuniones de la Uni•n Internacional de En•logos para el Estudio de Planes de

Formaci•n. Parƒs .
L Asamblea General de la Oficina Internacional de la Vid y el Vino . Limassol

(Chipre) .
XXI Reuni•n Anual de la Sociedad Americana de En•logos . San Diego (Cali-

fornia) .
IX Asamblea Nacional de la Asociaci•n Espa€ola de T„cnicos de Cerveza y

Malta. Madrid .
Reuni•n de la Comisi•n Cientƒfica y T„cnica de la Federaci•n Internacional de

Zumos de Frutas . Palermo .
VII Reuni•n Conjunta de Expertos de la Comisi•n Econ•mica para Europa y

del C•digo Alimentario Mundial para la Normalizaci•n de Zumos de Frutas .
Roma .

Reuni•n de la Comisi•n de Industria del Comit„ de Enlace de la Citricul-
tura Mediterr‚nea (CLAM) . Valencia .

Reuni•n de la Comisi•n Internacional de Ac…stica . Budapest .
Congreso Internacional de la AICB : Ruido 2 .000 . Groningen .
Conferencia Internacional sobre P„rdida del Oƒdo . Londres .
Reuniones de la Sociedad Espa€ola de Ac…stica .
Simposio de la Sociedad Espa€ola de Ac…stica .
Simposio Hispano-Brit‚nico sobre Ambiente Ac…stico .
Congreso de Logopedia y Foniatrƒa . Oviedo .
II Reuni•n Nacional del Vacƒo y sus Aplicaciones . Madrid, noviembre

de 1970 .
Reuni•n del Comit„ Ejecutivo de la Uni•n Internacional de Sociedades de

Alto Vacƒo y Conferencia Internacional sobre Pelƒculas Delgadas .
Congreso de Autom‚tica . Madrid, abril de 1970 .
Congreso sobre Cibern„tica en Biologƒa y Medicina . Bucarest .
I Simposio Internacional sobre Control de Tr‚fico . Versalles .
Reuni•n del Comit„ Internacional Organizador del Congreso IFAC/IFIP

sobre Aplicaciones de las Calculadoras al Control de Procesos .
Simposio sobre el Uso de Aceleradores de Baja Energƒa . Londres, mayo

de 1970 .
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Seminario Coloquio sobre Evaluaci•n del Rendimiento Educativo .
Jornadas sobre ‚Software Banques de Donnƒes„ . Aix-en-Provence.
X Reuni•n Anual de la Sociedad Espa€ola de Cer…mica . Zaragoza, septiem-

bre de 1970 .
II Reuni•n Tƒcnica del Vidrio . Barcelona .
I Congreso Internacional sobre Tecnolog†a de Cer…mica . Keele (Inglaterra) .
Reuni•n del Comitƒ Cient†fico de la Asociaci•n Europea de Cer…mica . Baden-

Baden.
Reuni•n del Comitƒ Directivo de la Asociaci•n Europea de Cer…mica . Par†s .
III Congreso de la Asociaci•n de Tƒcnicos Textiles Polacos . Lodz, febrero

de 1970 .
XXXVIII Conferencia Lanera Internacional. M•naco, junio de 1970 .
Reuni•n del Grupo de Trabajo sobre el Control de Calidad en la Industria

Textil de la ONU, para el Desarrollo Industrial . Budapest.
XVIII Conferencia Textil H‡ngara y Asamblea de la Federaci•n Interna-

cional de Asociaciones de Qu†micos y Coloristas Textiles . Budapest, sep-
tiembre de 1970 .

IV Conferencia Internacional de la Investigaci•n Textil Lanera . Berkeley .
Reuni•n del Comitƒ Tƒcnico de la Federaci•n Lanera Internacional . Par†s .
Jornadas de Estudios Laneros . Mazamet (Francia), octubre de 1970 .
Reuni•n del Comitƒ de Investigaci•n del Secretariado Internacional de la

Lana. Ilkley (Inglaterra), marzo de 1970 .
Reuni•n de la Comisi•n de Ensayos F†sicos del Cuero de la Uni•n Interna-

cional de Sociedades de Qu†micos de la Piel. Copenhague .
II Simposio sobre Poluci•n de las Aguas . Palma de Mallorca, abril de 1970 .
II Congreso sobre Purificaci•n del Aire . Washington, 1970 .
Simposio sobre Utilizaci•n de las Tƒcnicas Nucleares para Medir y Controlar

la Contaminaci•n del Medio Ambiente .



V
LINEAS DE INVESTIGACION

CULTIVADAS



PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ PELAYO•,
de Humanidades y Ciencias jur‚dicas,

Econƒmicas y Sociales

INSTITUTO DE FILOLOGIA CLASICA €ANTONIO DE NEBRIJA•
(DuquedeMedinaceli, 4. Madrid-14)

Lexicograf‚a griega, formado por el proyecto de Diccionario Griego-
Espa„ol.

L…xico de la L‚rica Coral Griega.
Lexicograf‚a latina.
Indice y l…xicos parciales, de los que est†n a punto de ser terminados

los de los himnos de Cal‚maco, presocr†ticos y Baqu‚lides.

INSTITUTO DE FILOLOGIA HISPANICA €MIGUEL DE CERVANTES•
(Duque de Medinaceli, 4. Madrid-14)

DEPARTAMENTO DE DIALECTOLOG‡AYTRADICIONES POPULARES

Recogida de voces €en labor de campo• por la zona de Valencia y
y centros azucareros de Andaluc‚a.

Acopio de materiales etnolƒgicos sobre Navarra.
Catalogaciƒn nueva de todos los grabados de los veinticinco a„os de

la Revista.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAF‡A LINGˆ‡STICAYDIALECTOLOG‡A

Terminadas cien de las encuestas del Atlas Ling‰‚stico y Etnogr†fico
de Aragƒn.

Veinticinco encuestas complementarias en Navarra y Rioja.
Encuestas del. Atlas de Canarias en las islas de Tenerife y La Palma.
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DEPARTAMENTO DE CR•TICA LITERARIA

Textos de B‚cquer .

	

'
Preparada ediciƒn facs„mil del Libro de los gorriones .
Preparar ediciƒn Obras Completas de B‚cquer .
Ediciƒn cr„tica de las Rimas de Gustavo Adolfo B‚cquer .
El vocabulario de las Rimas de Guntavo Adolfo B‚cquer .
G‚neros literarios : La novela corta .
Precedentes italianos de la novela corta espa€ola del siglo de oro .

DEPARTAMENTO DE FON…TICA

Estudio dialectal de la Provincia de Madrid .
Estudio de la Norma ling†„stica culta de Madrid.
Actas del XI Congreso Internacional de Ling†„stica y Filolog„a Ro-

m‡nicas. Preparaciƒn de la ediciƒn y publicaciƒn del cuarto vo-
lumen .

Recogida de materiales y an‡lisis para el estudio de las consonantes
l„quidas en espa€ol .

Redacciƒn del trabajo ˆContribuciƒn al estudio fonolƒgico y fon‚tico
del gallego hablado en la Provincia de Orense‰ .

Contribuciƒn al estudio diacrƒnico del l‚xico taurino en Espa€a
Fuentes y clasificaciƒn del mismo (siglos xvi-xx) .

Fon‚tica acŠstica espa€ola .
Encuestas dialectales en el Valle del Esla .
Recogida y an‡lisis de materiales para el estudio del habla infantil .

DEPARTAMENTO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA

Literatura Hispanoamericana actual :
Ernesto S‡bato .

Literatura Hispanoamericana en general :
Ciro Alegr„a .
Las huellas ‚picas en la poes„a de Rub‚n Dar„o .
Relaciƒn existente entre Palafox y Santa Teresa .

DEPARTAMENTO DE BIBLIOGRAF•A LITERARIA

Bibliograf„a de la Literatura Hisp‡nica .
Bibliograf„a selectiva de impresos del siglo xvli .
Bibliograf„a Literaria .
Romancero vulgar del siglo XVIII .
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Bibliograf€a Literaria del siglo XVIII .
Veinticuatro Diarios .

DEPARTAMENTO DE FILOLOG‚A MODERNA

Los poetas ingleses y la Guerra de Espaƒa (36 y 39) .
Metodolog€a de la pronunciaci•n francesa en Espaƒa .
El teatro de Hebbel .

SECCI„N DE ESTUDIOS GRAMATICALES

Estudio del habla coloquial de Madrid .
Aplicaci•n al lenguaje de procedimientos de c…lculo electr•nico .
La creatividad en la lengua espaƒola .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ARABES †MIGUEL ASIN‡
(San Vicente Ferrer, 60 . Madrid)

Clasificaci•n de las ciencias de Ibn Jaldƒn .
Teor€a y Mˆtodo de la ciencia en Ibn Jald‰n .
Traducci•n y edici•n cr€tica del Taljis kit…b al-nafs dentro del Pro-

yecto Averroes .
Ma …tir al-in…fa fi Ma …lim al- jil…fa, de Al-Qalgasandi .
Kit…b al- Šbar fi jabar man gabar, de al-Dahabi .
Historiograf€a musulmana medieval .
Ris…la ~ami… li-funƒn nafi`a fi sir… al-raqiq wa taqalib al--'abid, Ibn

Butl…n, el cap€tulo VII del tratado de hisba de al-Sagati y el B…b
fi nu ƒt al-raqiq, de Ibn S…'id al-Sadafi .

La producci•n minera de la Pen€nsula Ibˆrica seg‹n la Historiograf€a
…rabe medieval .

Kit…b al-Zahar…t, de Muhammad b . Abi-l-Ula. b. Sim…k .
Los ling‰istas de Sevilla y su comarca durante los siglos xI, XII y XIII .
Kit…b al-Sihr Wa-1-Sir, de Ibn al-Jatib .
La cr€tica literaria en Al-Andalus .
La producci•n en …rabe de los jud€os de Al-Andalus .
Glosario de tˆrminos hispano-…rabes.

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
(Casa de Chapiz. Granada)

SECCI„N DE FILOLOG‚A ARABE

Formaci•n de ficheros de Toponimia arabigoespaƒola y de voces …ra-
bes tˆcnicas de car…cter jur€dico .
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SECCI•N DE FILOSOF‚A

Estudios e investigaciones sobre Filosofƒa Hispanomusulmana .

SECCI•N DE HISTORIA E INSTITUCIONES ISL„MICAS

Investigaciones sobre Historia de Espa€a Musulmana y en particular
del Islam granadino .

SECCI•N DE BIBLIOGRAF‚A

Contin…a la formaci†n de ƒndices de artƒculos de revistas de la espe-
cialidad, cor‡ breve extracto de su contenido .

INSTITUTO DE ESTUDIOS HEBRAICOS, SEFARDIES
Y DE ORIENTE PROXIMO ˆBENITO ARIAS MONTANO‡
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

SECCI•N DE FILOLOG‚A Y CR‚TICA TEXTUAL B‚BLICAS

ˆEl texto masor‰tico de la escuela de Ben Aser‡ : la recensi†n textual
de Moss"eh ben Aler seg…n el C†dice de los Profetas de El Cairo .

Transcripci†n, identificaci†n y estudio analƒtico de la Masora Parva
de los libros de: I Samuel (completo) ; II Samuel, cap. 4-20 ;
I Reyes, cap. 2, 32-8. 63 ; 12-15-21, 29 .

Transcripci†n, identificaci†n y estudio analƒtico de la Masora Magna
de los libros de: 1 Samuel (completo); II Samuel, cap. 4-10 ;
1 Reyes, cap . 2, 32-21, 29 .

Revisi†n de palabras let contenidas en todo el material anteriormente
citado .

Redacci†n del fichero analƒtico que contiene todo el material reunido
durante el presente a€o .

SECCI•N DE LENGUA Y LITERATURA HEBRAICAS Y JUDAICAS

ˆManual de Paleografƒa Hebrea‡ .

SECCI•N DE HISTORIA DE LOS ,JUD‚OS

Procedimiento judicial de las comunidades judƒas de Arag†n en el
siglo xv .

Manuscritos fragmentarios hebreos descubiertos recientemente en la
Biblioteca del Escorial .
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La juder€a de San Mart€n de Valdeiglesias .
Nueva inscripci•n hebraica, fragmentada, de Toledo .
Recopilaci•n de material documental sobre jud€os en los archivos

espa‚oles .
Elaboraci•n de art€culos acerca de Nazaret, Sina€ y Siquem .

SECCIƒN DE ESTUDIOS SEFARD„ES

Descubrimiento y/o filiaci•n y obtenci•n de copia xerogr…fica de
cuarenta obras teatrales .

Transcripci•n en caracteres latinos de la obra †El m‡dicoˆ, de Salom
`Alejem .

Transcripci•n en caracteres latinos de la obra †Yosef vendido por sus
hermanosˆ, de Ishac Barzilay .

Transcripci•n en caracteres latinos de la obra †Nesef Purim (Noche
de Purim)ˆ, trad . por Nisim Catal…n .

Transcripci•n en caracteres latinos de la obra †El chico macabistaˆ,
de Yacacob Baruj .

Transcripci•n en caracteres latinos de la obra †Sosanat Yacacobˆ, de
Yehuda Steinberg, trad . por Yacacob Baruj .

Acopio de m…s de un millar de noticias in‡ditas sobre actividad tea-
tral de los sefard€es orientales .

Fichero de funciones teatrales .
Localizaci•n de diez bibliotecas extranjeras y obtenci•n de copia

xerogr…fica de m…s de cuarenta ediciones de †Complas de Purimˆ .
Confecci•n de un fichero de ediciones y de referencias bibliogr…ficas .
Transcripci•n no cr€tica de una versi•n do cada uno de los cuarenta

y tantos poemas .
Traducci•n al castellano de varias monograf€as en ingl‡s de S . G. Ar-

mistead y J. H. Silverman sobre el romancero judeoespa‚ol .
Revisi•n y traducci•n al espa‚ol del original hebreo de la introduc-

ci•n al libro de M . Attias sobre poes€a popular judeoespa‚ola .
Cat…logo del fondo Molho de libros en judeoespa‚ol .
Anotaci•n de noticias o referencias sobre los temas : poes€a popular,

teatro (vid. supra), bibliograf€a, Espa‚a y lo espa‚ol, historia
de comunidades .

Selecci•n y obtenci•n de copia xerogr…fica de un centenar de publi-
caciones judeoespa‚olas de bibliotecas extranjeras .

Encargo y obtenci•n del duplicado del fichero catalogr…fico de la
biblioteca Ets Haim de Amsterdam .

Revisi•n asistem…tica de materiales bibliogr…ficos .
Revisi•n y sistematizaci•n de materiales l‡xicos proporcionados por

informantes sefard€es .
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Desponjo de veinte estudios y monograf•as que suponen la casi tota-
lidad de la obra hist‚rica de A . Galante.

Identificaci‚n mel‚dica y textual de composiciones h•mnicas del ritual
sefard• del norte de Marruecos .

Catalogaci‚n pormenorizada de las relativas a las celebraciones del
ciclo de Sukot.

Transcripci‚n parcial de unos cuadernos manuscritos de G. Camhy
sobre usos familiares de Bosnia .

SECCIƒN DE BIBLIOGRAF„A HEBRAICA Y JUDAICA

Se han redactado numeros•simas papeletas destinadas a la formaci‚n
del cat…logo-diccionario (unas 6 .500) .

Han sido fichados numerosos art•culos de las principales revistas que
se reciben regular y peri‚dicamente en el Instituto .

INSTITUTO DE HISTORIA †JERONIMO ZURITA‡
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

La persona de Hernando Col‚n .
La Ilustraci‚n Cient•fica Espa€ola .
Itinerario de los Reyes Cat‚licos .
Cuadernos Bibliogr…ficos de la Guerra de Espa€a .
Cuadernos de Historia .
Bibliograf•a de la Historia urbana espa€ola, respondiendo a los planes

de trabajo de la †Comisi‚n Internacional de Historia Urbana‡,
del Comitˆ Internacional de Ciencias Hist‚ricas .

Estudio y recolecci‚n de materiales para la edici‚n cr•tica de los fue-
ros municipales navarros .

Preparaci‚n de la edici‚n de los fueros de Tudela y General de Na-
varra .

Procesos de Cortes de Arag‚n en la Edad Media .
Abastados y crisis de alimentaci‚n en el Madrid de Fernando VII .
Los C‚dices de Coronaciones de Reyes .
Andrˆs Borrego como figura parlamentaria .
Estudio sobre la demograf•a de Espa€a en el siglo xviii.
Linajes de la Andaluc•a del siglo xv .
La doctrina tiranicista en la Espa€a del siglo xvi .
Los corregimientos y la Castilla de realengo en el siglo xvi .
Genoveses en Murcia (siglo xv).
Las minor•as en el reino de Valencia .
La coyuntura econ‚mica en Espa€a en el siglo xix .
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El Justicia de Teruel .
Fuentes Hist•ricas de los Reyes Cat•licos .
Catalogaci•n de los meses de junio-julio de 1496, para la redacci•n

de un nuevo tomo del Registro del Sello .
El municipio de Zaragoza en la Edad Media .
El municipio de Tudela a comienzos del siglo xiii .
La coronaci•n de los reyes de Arag•n y su ceremonia .
G‚nesis y desarrollo de los nƒcleos urbanos en la Asturias medieval .

INSTITUTO DE HISTORIA HISPANO-AMERICANA
„GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO…
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

SECCI†N DE AM‡RICA PRE H ISPˆNICA

Glosario de Glosarios de la Lengua Azteca .
Diccionario de Glifolog€a Mexicana .
Historia de la penetraci•n espa‰ola en el Sur de Colombia .

SECCI†N DE DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS

Problemas de la mina de Potos€ en el siglo xvlii .
Descubrimiento de YucatŠn .
Fuentes que nutren las „Decadas… de Herrera .

SECCI†N DE INSTITUCIONES Y AM‡RICA VIRREINAL

El problema moral del trabajo ind€gena en la miner€a del Nuevo
Mundo durante los siguos xvi y xvii .

La potencia naval espa‰ola .
La lucha por el dominio atlŠntico en el siglo xvii .
Los nexos entre los m‚todos de aculturaci•n espa‰ola en Am‚rica

y las condiciones hist•ricas en que se desarrolla el bajo medievo
espa‰ol .

El Virreinato peruano durante el gobierno del Virrey Agust€n de
Jauregui .

Indice exhaustivo sobre bibliograf€a minera de Espa‰a en Hispano-
am‚rica .

La contextura social y costumbres en el Perƒ Virreinal, segƒn la cr•-
nica del Padre Calancha .
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SECCI•N DE AM‚RICA CONTEMPORƒNEA

Estructuras econ„micas y sociales de la Espa€a del siglo xix .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS
(Alfonso XII, 12 . Sevilla)

GENERALES DEL CENTRO

La m…trica hispanoamericana : m…trica del romanticismo .
Ordenaci„n jur†dica, pol†tica y social de Venezuela durante el gobierno

de los virreyes Mart†n de Robles y de Porres Toledo .
La hacienda virreinal mexicana de 1780 a 1800 .
El tribunal mayor de cuentas de M…xico .
Problemas del urbanismo en el virreinato peruano : fundaci„n de

ciudades (siglo xvi) .
La universidad de M…xico en el siglo xviii .
La contadur†a del Consejo de Indias .
Notas hist„ricas sobre la econom†a en Santo Domingo en el siglo xvii .

SECCI•N DE HISTORIA DE AM‚RICA

El real tribunal de cuentas de M…xico .
La real hacienda de Nueva Espa€a, 1780-1800 .
La pesca en Puerto Rico en los primeros a€os del siglo xlx .
Los Virreyes de Nueva Espa€a bajo el reinado de Carlos IV .
La sociedad paraguaya en el siglo xvii .
La sociedad de Yucat‡n bajo los Borbones .
La aplicaci„n de las Leyes Nuevas en el nuevo reino de Granada .
El marqu…s de Branciforte, virrey de Nueva Espa€a .

SECCI•N DE HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

Los Pleitos Colombianos .
Ordenaci„n jur†dica, pol†tica y social de Venezuela durante el gobier-

no de D. Mart†n de Robles y Villafa€e y D . Pedro de Porres
Toledo y Vozmediano .

SECCI•N DE HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRƒFICOS

Sevilla en el siglo xvi.
Diarios de D. Francisco de Saavedra.
Los rusos en el Brasil en el siglo xviii .
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Atlas Hist•rico de Am‚rica .
Notas hist•ricas de la econom€a de Santo Domingo en el siglo xvii .
Los gobernadores de Puerto Rico en el siglo xvii .
Los diarios de D. Francisco de Saavedra, 1813-1814 .
El diario de la expedici•n espaƒola a Tahit€ .
Origen de la Colonia de Hait€ .
Rebeli•n de hombres de color en Venezuela

SECCI„N DE HISTORIA MODERNA

El comercio ultramarino de C…diz entre 1796 y 1830 .
Consecuencias de la emancipaci•n americana en el bajo campo andaluz .
La extracci•n de bienes de funcionarios de Nueva Espaƒa .

INSTITUTO DE TEOLOGIA †FRANCISCO SUAREZ‡
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

SECCI„N DE DOGMˆTICA

El Sacramento de la Penitencia .
La presencia de Cristo en la Iglesia, seg‰n los Padres .
La eclesiolog€a del Vaticano II .
La teolog€a protestante actual .

SECCI„N BŠBLICA

La esperanza en la Biblia .
Teolog€a b€blica del A . Testamento .
Literaturas extrab€blicas relacionadas con el A . T .
La cultura ugar€tica en relaci•n con el A . T .
El problema sin•ptico de los Evangelios .
M‚todos exeg‚ticos modernos .

SECCI„N DE HISTORIA DE LA TEOLOGŠA

Pedro de Atarrabia o de Navarra (t 1343) . Sus comentarios al primer
libro de las Sentencias del Lombardo .

Juan de Segovia (s . xv): su obra De substantia Ecclesiae .
Algunos te•logos de la Escuela de Salamanca (textos in‚ditos sobre

la esperanza .
La supresi•n de las Facultades de Teolog€a en las Universidades Es-

paƒolas (1845-1855).
Te•logos medievales espaƒoles .
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Te•logos dogm‚ticos de Alcal‚.
Te•logos moralistas de Alcal‚ .

SECCIƒN DE BIBLIOGRAF„A TEOLƒGICO-B„BLICA

Prosigue el despojo y catalogaci•n en los respectivos ficheros de toda
la producci•n teol•gico-b…blica, instrumentos util…simo de trabajo,
como es sabido, para la investigaci•n .

Ha preparado una bibliograf…a exhaustiva sobre el Sacramento de
la Penitencia, tema de la Semana Teol•gica de 1970 .

INSTITUTO DE HISTORIA ECLESIASTICA
†PADRE ENRIQUE FLOREZ‡
(Serrano, 123 . Madrid-6)

GENERALES DEL CENTRO

Diccionario de Historia Eclesi‚stica de Espa€a .
Bibliotecas y Archivos Eclesi‚sticos .
Historia de la Liturgia Hispana .

DEPARTAMENTO DE MISIONOLOGIA

La expansi•n misionera espa€ola en Amˆrica y Filipinas .

INSTITUTO DE ARTE †DIEGO DE VELAZQUEZ‡
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Catalogaci•n y archivo de fotograf…as .
Confecci•n y ordenaci•n del Indice de Artistas .
Catalogaci•n y ordenaci•n del fichero de libros y revistas .

INSTITUTO ESPA‰OL DE ARQUEOLOGIA †RODRIGO CARO‡
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Cat‚logo de las villas romanas en Catalu€a .
Escultura ibero-romana en Espa€a . La llamada cultura de los verracos .
Cer‚mica aretina en la Pen…nsula Ibˆrica .
Recogida de material para el Corpus de Mosaicos .
Esculturas romanas de Espa€a y Portugal .
Arte Romano.
Econom…a y sociedad en Asia Menor durante el siglo Iv.
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El lujo en Roma en el siglo i.
Antiguos top•nimos de Espa‚a .

INSTITUTO DE NUMISMATICA ƒANTONIO DE AGUSTIN„
(Serrano, 13 . Madrid-6) .

SECCI…N DE MADRID

An†lisis de las monedas hisp†nicas del Monetario de la Real Acade-
mia de la Historia .

Estudio numism†tico de la colecci•n Bosch, del Museo del Prado .
Estudio de cincuenta doblas de la banda, de Juan II de Castilla

(1406-1454), de la Real Academia de la Historia .
Estudio del ƒTesoro de Almuradiel„, del Museo Arqueol•gico Na-

cional .
Volumen II de ƒLas monedas hisp†nicas del Museo Arqueol•gico

Nacional de Madrid„ .

INSTITUTO ESPA‡OL DE PREHISTORIA
(Serrano, 13. Madrid-6)

Excavaciones en : Medell€n; Cabezos de Huelva; Canarias; Almer€a ;
Melque; Acinipo; y en las ƒmotillas„ de Alc†zar de San Juan .

Campamentos de trabajo en Almer€a y Soria .

INSTITUTO DE FILOSOFIA ƒLUIS VIVES„
(Serrano, 127. Madrid-6)

Estructura y significaci•n de la actitud interrogativa humana .
La certeza del yo dubitante.
La significaci•n del mito .
El sujeto trascendental Kantiano .
Verdades de raz•n y de hecho en Leibniz .

SECCI…N DE GNOSEOLOGˆA

Estudio del tema de la experiencia, tanto desde una perspectiva his-
t•rica como un planteamiento sistem†tico .
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SECCI•N DE HISTORIA DE LA FILOSOF‚A ESPA…OLA

G†nesis y evoluciƒn de la Filosof‡a hebrea .
Pensamiento hispano-jud‡o : Bosquejo histƒrico de Sefarad .
El fin de la Filosof‡a hispano-jud‡a medieval .
Introducciƒn histƒrica del pensamiento hispano-cristiano medieval y

g†nesis histƒrica de este pensamiento .

SECCI•N DE SEVILLA

Las actitudes est†ticas del presente en relaciƒn con las metodolog‡as
de an„lisis, interpretaciƒn y valoraciƒn de la obra de arte .

INSTITUTO DE PEDAGOGIA ˆSAN JOSE DE CALASANZ‰
(Serrano, 127. Madrid-6)

SECCI•N DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y ORIENTACI•N PEDAG•GICA

S‡ntesis sobre educaciƒn personalizada .
La expresiƒn verbal de las distintas „reas culturales en el Bachi-

llerato .
Formas de trabajo cooperativo en la actividad universitaria .
Instrumentos de exploraciƒn para el diagnƒstico de sujetos deficientes .
Se ha trabajado sobre un cuestionario de adaptaciƒn social para esco-

lares .
Estudio de las relaciones entre los factores de la personalidad y los

m†todos activos de ense€anza.
Aptitudes y personalidad a nivel de cuarto de bachillerato .
El concepto de unidad did„ctica .
An„lisis de la continuidad entre ense€anza media y superior .
Orientaciƒn universitaria . Investigaciƒn experimental sobre los pro-

blemas clave del universitario madrile€o .
Coordinaciƒn entre ense€anza media y superior .
Bases pedagƒgicas y psicolƒgicas para una educaciƒn integral del ni€o

en edad preescolar .

SECCI•N DE HISTORIA DE LA PEDAGOG‚A

Documentos pedagƒgicos espa€oles .
Historia de los textos did„cticos espa€oles .
Catalogaciƒn y estudio de textos legislativos

pondientes a los siglos XVIII y xix .
sobre educaciƒn corres-
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SECCI‚N DE FUNDAMENTOS BIOL‚GICOS DE LA EDUCACI‚N

Metodolog€a y didƒctica de la biolog€a humana .
Gen„tica y Pedagog€a .
Sexualidad y Educaci•n.
El ni…o con lesi•n cerebral .

SECCI‚N DE BIBLIOGRAF†A

Localizaci•n y fichaje de las obras y art€culos que sobre temas rela-
cionados con las Ciencias de la Educaci•n se han ,publicado en
Espa…a y en pa€ses extranjeros .

Recensiones y cr€ticas sobre la documentaci•n anteriormente citada .
Examen anal€tico de los diversos puntos que habr€a que suprimir,

modificar o a…adir en el Documento de Clasificaci•n Decimal de
Bibliograf€a Pedag•gica .

Formaci•n de elencos de informaci•n bibliogrƒfica sobre ‡Educaci•n
Personalizada, Ense…anza Programada, Planeamiento de la Educa-
ci•n y Pedagog€a Prospectivaˆ .

Relaciones de informaci•n bibliogrƒfica sobre otros asuntos y cues-
tiones relativas a las Ciencias de la Educaci•n .

SECCI‚N DE DID‰CTICA

Anƒlisis dimensional de los aspectos evolutivos del agrupamiento
juvenil .

Anƒlisis dimensional de los factores de la inteligencia .
Estudio estad€stico y anal€tico del examen de preuniversitario y sus

consecuencias .
Anƒlisis dimensional de la inteligencia creadora .
Estudio dimensional de la psicolog€a evolutiva de la inteligencia .
Proyecto de investigaci•n psico-didƒctica .
La inteligencia y las aptitudes bƒsicas .

SECCI‚N DE PEDAGOG†A COMPARADA

Planificaci•n de un centro de documentaci•n pedag•gica .

INSTITUTO DE SOCIOLOGIA ‡JAIME BALMESˆ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Historia, arte y sociolog€a .
Individualismo y colectivismo en la ciencia social .
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El pensamiento social balmesiano .
Estudio socio-criminol•gico de la juventud espa€ola .
Tama€o, densidad y crecimiento de la poblaci•n espa€ola (1950-60) .
Tratado de misericordia divina y humana .
La sociedad espa€ola en P‚o Baroja .

INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL
ƒFRANCISCO DE VITORIA„
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

GENERALES DEL CENTRO

El actual ordenamiento internacional .
Fuentes del ordenamiento internacional en el proceso de expansi•n

de la comunidad internacional .

DEPARTAMENTO DE PENSAMIENTO CL…SICO ESPA†OL

ƒCorpus Hispanorum de Pace„ : Durante 1970 se han cumplido estas
tres fases : En una primera fase qued• ultimado el volumen VII
del Corpus Hispanorum de Pace, que est‡ dedicado a Juan Roa
D‡vila (De Regnorum lustitia) . En una segunda fase se inici• la
preparaci•n del volumen X, que est‡ dedicado a Francisco Su‡rez
(De natura legis). Y en una tercera fase ha quedado plenamente
terminado el estudio de fuentes determinando la influnda de
te•logos, fil•sofos, juristas y canonistas en la evoluci•n de la tesis .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS ƒPADRE SARMIENTO„
(Apartado 26. Santiago de Compostela)

SECCIˆN DE ETNOGRAF‰A

Folklore y Etnograf‚a de la regi•n gallega .

SECCIˆN DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOG‰A

Excavaciones Arqueol•gicas : ƒLas necr•polis megal‚ticas de "A Abe-
lleira" (Xermade, Lugo)„ .

Excavaciones en Bexo (Rianxo, La Coru€a) .
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SECCI‰N DE MADRID

INSTITUCION ‚MILA Y FONTANALSƒ
(Egipc€acas, 15 . Barcelona)

INSTITUTO ESPA„OL DE MUSICOLOGIA
(Egipc€acas, 15 . Barcelona)

El teatro musical barroco espa…ol .
El humanismo musical de la Escuela sevillana del siglo xvi .
La aplicaci•n del texto a la polifon€a del siglo xv .
M†sica en la Universidad espa…ola del pasado .
Juan de Timoneda y la ‚Flor de enamoradosƒ .
Redacci•n del estudio preliminar a la edici•n cr€tica del Cancionero

Popular de la provincia de Logro…o .
Una nueva versi•n de la ensalada ‚El Toroƒ .
A la tonada de la Guilind• : Naturaleza y fortuna de un refr‡n ba-

gatela .
Ciclo de poemas sat€ricos .
Cancionero musical del Duque de Calabria .
Redacci•n de la parte cr€tica de la edici•n ‚Opera omniaƒ de Fran-

cisco Guerrero.
Cancionero musical de Barcelona .
I fondi musicalˆ della Biblioteca Vaticana .
Indices de la obra ‚Musiche a stampa e manoscritte della Cappella

Giulia fino al '700ƒ.
Clasificaci•n r€tmica de las melod€as archivadas y la catalogaci•n de

fotocopias y microfilms .
Material folkl•rico perteneciente a la provincia de Cuenca. Estudio,

ordenaci•n y clasificaci•n .
Cancionero Popular Espa…ol . Recopilaci•n de datos folkl•ricos .
Clasificaci•n metodol•gica de los instrumentos populares espa…oles .
‚Goigsƒ populares de diferentes localidades de Andorra .

Investigaciones sobre la notaci•n musical visig•tico-moz‡rabe .
Estudio e inspecci•n de obras de etnolog€a .
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INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO
(Egipc•acas, 15 . Barcelona)

Estudios comparativos de Derecho franc‚s y Derecho espa€ol .
La adopciƒn en Derecho Comparado .
Documentaciƒn en el campo del Derecho Internacional Privado .
Estudios de Derecho Mercantil Comparado .
Informaciƒn a juristas e institutos espa€oles o extranjeros .
Clasificaciƒn y fichaje, por materias y pa•ses, de libros y art•culos de

revistas .
Informaciƒn y orientaciƒn de estudiantes .
Naturalismo positivista y defensa social .
Los delitos de peligro .
La reincidencia .

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona)

Excavaciones arqueolƒgicas, en necrƒpolis ib‚rica antigua de „Mas
de mussols…, cueva de Berroberr•a, Navarra, necrƒpolis an†loga
en Mian‚s .

Revisiƒn de monumentos megal•ticos catalanes .
Excavaciƒn del poblado de Ullastret y de la colonia griega de Rhode

(Gerona); serie de campa€as en poblados ib‚ricos del Bajo Segre,
entre ellos capas estratigr†ficos en Roques de San Fornatge y en
Els Vilans, t‚rminos de Serƒs y Aytona, respectivamente (L‚rida) .

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
(Egipc•acas, 15 . Barcelona)

Repertorio de Medievalismo Hisp†nico (1955-1970) .
Diplomatorio del cardenal D. Gil de Albornoz .
Colecciƒn Diplom†tica de la Catedral de Barcelona .
Ediciƒn cr•tica del „Llibre del Consell… del Municipio de Barcelona .
Documentos sobre las relaciones del Municipio de Barcelona con el

mundo mediterr†neo .
Colaboraciƒn en el „Repertorium Fontium Medii Aevi…, que se pu-

blica en Roma .
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Colecci•n Diplom‚tica de Galicia.
Alfonso el Benigno y el Municipio de Barcelona .
Relaciones internacionales y corsarismo en el Mediterr‚neo occiden-

tal (1378-1410).
La etapa espaƒola del cardenal Albornoz (1302-1350) .
La C‚mara Apost•lica y el Reino de Arag•n .
La formaci•n del dominio territorial de la Can•nica de Barcelona

(siglo VIII-10'50) .

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA
'(Egipc€acas, 15. Barcelona)

La industria indiana en la Cataluƒa del siglo xviii .
La Iglesia durante el reinado de Isabel II .
La base demogr‚fica y social de la industrializaci•n de Espaƒa .

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECLESIASTICA
(Egipc€acas, 15 . Barcelona)

Diccionario de Historia Eclesi‚stica de Espaƒa .
Trabajos de ficheros .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES, HEBRAICOS Y ARAMAICOS
(Egipc€acas, 15 . Barcelona)

Historia pol€tica de los jud€os aragoneses en la Baja Edad Media .
Targum de la Biblia Pol€glota Matritensia .
Editio Princeps, del ms . Neofiti 1 .
Historia general de la ciencia ‚rabe .
Traducci•n de „Nasaih al-ahbab wa sahaih al adab…, de Ibn Luyun .
Del „al-Abyat al-muhdiya fi-l-maani-l-mugriba…, del mismo autor .
Al-Andalus en el siglo viii . Estudio cr€tico de las fuentes ‚rabes

recogidas en el volumen I del „Nafh al-Tib de al-Maqqari… .

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA LATINA
(Egipc€acas, 15 . Barcelona)

Antolog€a de las inscripciones latinas-hispano-romanas .
Glossarium Mediaae Latinitatis Catalonise.
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona)

Geograf•a agraria de Am‚rica Latina .
Geograf•a agraria de Catalu€a .
Geograf•a urbana de Espa€a y en particular de Catalu€a .

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
(Egipc•acas, 15. Barcelona)

Indices de los presocrƒticos .
Semƒntica filos„fica .

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA COMPARADA
(Egipc•acas, 15. Barcelona)

La Pedagog•a Comparada en Espa€a .
El valor pedag„gico comparado de las literaturas infantiles de Espa€a

y de Gran Breta€a .
Exploraci„n y tratamiento pedag„gico de los problemas y tensiones

inherentes al ser humano .
Pedagog•a de la problematicidad .

SECCI…N DE PEDAGOG†A COMPARADA

Campo, metodolog•a y aplicaciones de la Pedagog•a Comparada .
Se ha emprendido otro trabajo sobre ‡Las Universidades Espa€olas

e Hispanoamericanasˆ .

SECCI…N DE DID‰CTICA COMPARADA

Tecnolog•a didƒctica o educacional .
Evaluaci„n escolar (con preferencia en idiomas) .
Orientaci„n educacional .
Educaci„n especial.

SECCI…N DE HISTORIA DE LA PEDAGOG†A COMPARADA

Historia de la educaci„n espa€ola .
Secularizaci„n docente .
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Educaci•n de la mujer .
Estudio comparado de los informes de Quintana y Condorcet, como

base del Plan de Estudios de 1821 .
Estudios sobre educaci•n, centrados en Catalu‚a, en la ƒltima parte

del siglo xix y primer tercio del siglo xx.

DEPARTAMENTO DE LITERATURAS ROMANICAS
(Egipc€acas, 15, Barcelona)

SECCI„N DE LITERATURA ESPA…OLA

Los libros de †ensemplos‡, vocabulario, notas y antecedentes del
†Calila‡ en sus diversas versiones . Particularmente se ha estudiado
el †Exemplario de Cˆpua‡ .

Estudios sobre G. de Avellaneda (historia, lengua y vida) .
La cronolog€a de la producci•n becqueriana .
Nicomedes Pastor D€az en su obra de †De Villahermosa a la China‡ .
El teatro de Cervantes y la obra del dramaturgo Bertolt Brecht .
Temas sudamericanos, entre ellos, la novela de Sˆbato, Garc€a Mˆr-

quez y Carpentier.
El costumbrismo catalˆn en relaci•n con el castellano .
La flora y el l‰xico de Verdaguer .
Lo social y lo religioso en la novela del siglo xix .
Estudio cr€tico e hist•rico del P . Arolas .

SECCI„N DE LITERATURA CATALANA

La cultura catalana en el per€odo de la † Renaixenca‡ .
Humanismo y el Renacimiento.
Aspectos biogrˆficos de Ram•n Llull .

SECCI„N DE LINGŠ‹STICA ESPA…OLA

Atlas lingŒ€stico del dominio catalˆn .
Preparaci•n y ordenaci•n del fichero fotogrˆfico que constituirˆ el

complemento etnogrˆfico de dicho Atlas .

SECCI„N DE LITERATURAS ROM•NICAS

Estudio cr€tico de la traducci•n francesa del †Amad€s de Gaula‡ por
Herberay des Essarts : proyecci•n e influencias .
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SECCION DE HISTORIA MONETARIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona)

SECCI‚N DE HISTORIA MONETARIA

ƒMetrolog•a„ . Redacci…n del ƒGlosario„ .
Bibliograf•a de la Historia monetaria de Espa€a .
Glosario diplom†tico de t‡rminos econ…micos y contractuales .



1

PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
de Ciencias Naturales y Agrarias

INSTITUTO DE BOTANICA €ANTONIO JOSE DE CAVANILLES•
(Plaza de Murillo, 2 . Madrid-14)

DEPARTAMENTO JARD‚N BOTƒNICO

Vegetaci„n y flora de la provincia de Guadalajara .
Flora de Galicia .
La determinaci„n de plantas de Espa…a y trabajos de sistem†tica .
Gram‡neas de Espa…a. Habiˆndose trabajado especialmente sobre :

Gˆneros de la tribu Festuceae .
Visita a los herbarios de Edinburg y Kew (Inglaterra) .
Estudios sobre el gˆnero Bromus.
Labor eminentemente sistem†tica dentro de la Micolog‡a .
Formaci„n del cat†logo sobre la flora micol„gica de la Sierra de Gua-

darrama .
Trabajos relacionados con el VI Symposium de Flora Europea .
Preparaci„n del volumen III de Flora Europea dentro del a…o 1971 .
Algas marinas de la r‡a de Cedeira .
Mantenimiento de las especies existentes en el Jard‡n Bot†nico .

DEPARTAMENTO DE GEOBOTƒNICA

Estudios cariol„gicos de las especies endˆmicas hisp†nicas del gˆnero
Sideritis (Labiatae) .

Estudios cariol„gicos y sistem†ticos del gˆnero Festuca-Vulpiae .
Genˆtica de las formas introgresivas del gˆnero Moricandia, Vella y

Brassica, en correlaci„n con problemas de quim‡osistem†tica .
Genˆtica y Microsistem†tica del gˆnero Ajuga y Teucrium .
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Macro y Microsistem•tica : Flora de Espa€a.
Monograf‚a del gƒnero Sideritis .
Sistem•tica de los gƒneros Trifolium, Thymus, Helianthemum e Hy-

pericum .
Sistem•tica de la Flora del Centro y de la Regi„n Ast…rico-Leonesa .
Campa€as de campos: Regi„n Ast…rico-Leonesa, pa‚s Vasco-Navarro

y provincia de Burgos .
Estudios acerca de plantas serpentin‚colas y magnes‚colas en la Sierra

de C•zulas .
Estudio de Majadales silic‚colas y calc‚colas .
Estudio de colas y cauces secos de numerosos r‚os y pantanos en

estiaje (Entrepe€an, Buend‚a, Picadas, Burguillo, Cijara, etc .) .
Revisi„n y purificaci„n de inventarios y catalogaci„n de los espec‚-

menes testigos .
Estudios especiales geobot•nicos acerca de las comarcas de †La Jara‡

y †Las Villuercas‡ .
Quimio-sistem•tica de varias cruc‚feras .

DEPARTAMENTO †JOSˆ CELESTINO MUTIS‡ DE BOT‰NICA APLICADA

Aportaciones a la quimiotaxonom‚a del gƒnero Sideritis .
Heter„xidos senev„licos del Euzomodendron bourgaeanum Coos .
Aportaciones quimiotaxon„micas sobre el gƒnero Sideritis .
Antidepresivos .
Influencia de la histamina en la germinaci„n de las semillas .
Dosificaci„n fluoromƒtrica de histamina en extractos vegetales .
Campa€as bot•nicas efectuadas : Pirineo y Cordillera Cant•brica .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL
(Serrano, 115 bis . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOLOGŠA

Interacciones suelo-vegetaci„n y procesos de humificaci„n .
Actividad microbiol„gica del humus en suelos an•logos .
Poblaci„n microbiana y tipos de humus en suelos semi•ridos .
Fraccionamiento de •cidos h…micos por gel-filtraci„n .
Valoraci„n de los compuestos fen„licos en las sustancias h…micas .
Estudio de medidas potenciomƒtricas en disoluciones de CINa y CIK .
Relaciones entre las propiedades del suelo y la composici„n mineral

de plantas del gƒnero Trifolium en el centro de Espa€a .
Diferencias varietales en el Trifolium subterraneum L .
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Nutrici•n de pratenses : Diferencias de nutrici•n entre formas infra-
espec€ficas .

Estudio sobre la nutrici•n y ecofisiolog€a del Trifolium campestre
por m‚todos multivariantes .

Herbario y estudios flor€sticos .
Fitosociolog€a y cartograf€a vegetal .

DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIƒN VEGETAL

Retenci•n de P por diferentes membranas .
Formaci•n y distribuci•n de ra€ces .
Influencia del boro en la nutrici•n de la planta .
La microbiolog€a del suelo como factor de fertilidad .
Las fracciones de la materia org„nica como factores de crecimiento .
Fraccionamiento de la materia org„nica del suelo .
Fertilizaci•n pot„sica de la vid .
Cambio isot•pico del f•sforo en las distintas fracciones del f•sforo

inorg„nico del suelo .
Curvas de solubilidad de f•sforo .
Fraccionamiento del f•sforo inorg„nico del suelo .
Deficiencia de hierro en melocotonero .
Estudios de absorci•n y traslocaci•n del hierro en alubias .
Estudios de absorci•n e interacci•n de iones en las plantas, empleando

soluciones nutritivas .
Estudios de absorci•n a nivel celular.
Localizaci•n de hidratos de carbono insolubles .
Amino„cidos en trigos .
M‚todos de determinaci•n por espectrofotometr€a de absorci•n de

distintos nutrientes .
Fertilizaci•n del trigo .
Nutrici•n pot„sica del naranjo.
Estudios regionales de fertilidad de suelos .
Fertilizaci•n fosfopot„sica de cereales .
Plan nacional del olivo .
Servicio de suelos y consulta del agricultor .

DEPARTAMENTO DE F…SICO-QU…MICA

Mineralog€a de arcillas .
Alteraci•n de silicatos en el laboratorio .
Difracci•n de electrones .
Determinaci•n cuantitativa de elementos qu€micos por fluorescencia

de Rayos X.
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Microrradiograf•a de contacto .
Intensidad integral de espectros blancos X filtrados .
Estudio de la transformaci‚n de minerales .
Anƒlisis al M. E. de la materia en suspensi‚n y disuelta de r•os es-

pa€oles .
Estudio de microf‚siles .
Caracterizaci‚n de ciertas especies minerales en sedimentos y suelos

espa€oles .
Diatomeas .
Estructura cristalina de minerales de la arcilla .
Interacci‚n agua-arcilla .
Compuestos orgƒnicos de las arcillas .
Adsorci‚n de s-triazinas por arcillas .
Adsorci‚n de nitrilos por montmorillonitas .
Qu•mica de superficie y catƒlisis .
Asociaci‚n natural de vermiculita con crisotilo .
Mineralog•a de arcilla de Tenerife (Canarias) .

DEPARTAMENTO DE SUELOS

G„nesis de suelos :
Rendsinas del Pirineo navarro .
Tierras pardas calizas del Pirineo .
Estudios sobre unas tierras pardas del Pirineo .
Estudio de unos suelos de la regi‚n guipuzcoana .
G„nesis de suelos sobre peridotitas .
Estudio ecol‚gico y edafol‚gico de los pastizales cespitosos de

Poa bulbosa .
Estudio de materiales originales de suelos :

Calizas de la regi‚n guipuzcoana .
Estudio de unas peridotitas de la Sierra de Carratraca .

Estudio de formaciones sedimentarias (flysh) .
Conocimiento exahustivo de los suelos espa€oles :

Estudio de las tierras pardas meridionales .
Estudio de los suelos rojos .
Estudio de los suelos de las Islas Canarias .
Estudio de los suelos de las terrazas de los r•os Jarama y He-

nares .
Estudio de los planosuelos de la regi‚n central .

Clasificaci‚n propia de los suelos espa€oles :
Estudios regionales .
Cartograf•a .
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Investigaci•n sobre los factores edafol•gicos, fisiol•gicos, fitopatol•-
gicos y econ•micos en relaci•n con la mejora del olivar espa‚ol.

Estudios de suelos de las provincias de Zaragoza, Huesca, Logro‚o
y Guadalajara, trabajo que viene acompa‚ado de una cartograf€a
a escala 1 :250.000, y el estudio de los suelos de la comarca
de Barros en Badajoz con cartograf€a mƒs detallada a escala
1 :100.000 .

Confecci•n del Mapa de Suelos de Espa‚a a escala 1 :1 .000 .000,
encargo realizado por la F . A. O .

Investigaci•n de los „Paleosuelos… .
La dinƒmica y movilidad de las sustancias coloidales y su aplicaci•n

a la clasificaci•n de los suelos .
Estudio mineral•gico de las fracciones gruesas de una serie de suelos

tomados en la isla de Tenerife .
Suelos. Estudio mineral•gico de las fracciones limo y arena de los

suelos en relaci•n con la g†nesis y fertilidad natural de los
mismos .

Sedimentos. Investigaciones mineral•gicas aplicadas al estudio de for-
maciones sedimentarias .
Arenas costeras .

Mineralog€a de materiales de aluvi•n. R€os Burdalo y Burdalillo, de
la provincia de Cƒceres, y de materiales de aluvi•n de la provincia
de Salamanca .

Petrograf€a . Estudio petrogrƒfico de las rocas de origen de los mate-
riales sedimentarios de la cuenca del Terciario del Ebro en la
zona aragonesa .

Granulometr€a de fracciones gruesas y morfoscop€a y morfometr€a de
granos minerales .

Estudio micromorfol•gico de formas de humus en cortes delgados
de suelos .

Estudio micromorfol•gico aplicado a la clasificaci•n de suelos, g†nesis,
procesos evolutivos y meteorizaci•n de los mismos .

Aplicaci•n de t†cnicas micromorfom†tricas a suelos para identificar
la estructura de los mismos .

Aplicaci•n de la microscop€a electr•nica y petrogrƒfica a la micromor-
folog€a del suelo .

Perfeccionamiento de las t†cnicas de preparaci•n de corte delgado .
Determinaciones y anƒlisis de propiedades f€sicas .
Estudio de correlaci•n de las propiedades f€sicas, densidad aparente

y capacidad de retenci•n, con la implantaci•n de diversos siste-
mas de riego .
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Programar y construir un banco de determinaciones de humedad-pF
en diversos suelos y contenidos de humedad .

Estudio y control de plagas y enfermedades de los cultivos de inter•s
econ‚mico (Entomologƒa Agrƒcola y Fitopatologƒa) .

Estudio de formulaciones de plaguicidas (quƒmica de los plaguicidas) .
Zoologƒa del suelo .
Microbiologƒa del suelo .
Toxicologƒa, residuos y contaminaci‚n de los plaguicidas .
Nematologƒa .
Crƒa artificial de „Ceratitits capitata Wied… y lucha gen•tica .
Control de malas hierbas .
Estudio de material de aplicaci‚n de plaguicidas .

DEPARTAMENTO DE BARCELONA
DEL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL
(Facultad de Farmacia . N†cleo Universitario de Pedralbes . Barcelona-14)

Estudio de las condiciones bioclim‡ticas y su control en el crecimien-
to de los vegetales .

Estudio de los suelos naturales de la cordillera costera catalana .
Influencia del portainjerto en la nutrici‚n del rosal .
Ensayo de un nuevo fertilizante fosfopot‡sico en la nutrici‚n del clavel .
Prosecuci‚n de los estudios que se realizan sobre la producci‚n, tanto

cuantitativa como cualitativa, de diversas variedades de clavel .
Valoraci‚n de la capacidad de cambio .
Prosecuci‚n de los trabajos sobre la influencia que ejercen sobre la

producci‚n cualitativa y cuantitativa en la variedad de rosa Bacca-
ra tres tipos diferentes de portainjerto para un mismo tipo de
fertilizaci‚n .

Fitopatologƒa :
Marchitez del clavel en la zona .
En cultivos de bulbos .
Estudio sobre la causa de la caƒda de las yemas del avellano .
Cultivo de meristemos de clavel .

Asistencia al agricultor .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

99

SECCION DE MINERALOGIA DE PAMPLONA
(C‚tedra de Geolog€a . Facultad de Ciencias . Universidad de Navarra . Pamplona)

Estudio mineral•gico de sedimentos .
Estudio sedimentol•gico y mineral•gico del borde norte de la Sierra

de Guadarrama .
Estudio de suelos de la unidad estructural de Urbasa y And€a (cuenca

de Pamplona) .
Estudio de cristalizaciones orientadas .
Transformaciones postsedimentarias en carbonatos .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
(Profesor Albareda, 1 . Granada)

Estudio sobre los fijadores simbi•ticos y libres de nitr•geno atmos-
fƒrico .

Estudios sobre movilizadores de elementos minerales :
Movil€zadores de f•sforo org‚nico e inorg‚nico .
Reducci•n del Mn02.

Estudios sobre el poder fertilizante de una turba de la regi•n .
Estudios fitopatol•gicos .
Estudios sobre nuevos antibi•ticos .
Estudios sobre toxohormona .
Estudios sobre la absorci•n de boro .
Influencia de los tres macronutrientes cati•nicos en la absorci•n del

f•sforo .
Influencia de la nutrici•n mineral en la proteos€ntesis de los cereales .
Influencia del boro en cuproenzimas de plantas superiores .
Ensayos en ma€z :

Ensayos de variedades .
Ensayos de fertilidad .
Ensayos de utilizaci•n del nitr•geno .
Ensayos de localizaci•n de f•sforo y potasio .
Ensayos de herbicidas .

Ensayos en otros cultivos :
Ensayos en olivo : ritmos del nitr•geno y su relaci•n con los res-

tantes nutrientes .
Ensayos de nutrici•n N-P-K en girasol .
Ensayos de azufre en polvo .
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Ensayos en remolacha :
Ensayos de nutrici•n .
Ensayos de herbicidas .

Cultivo del almendro: problemas de nutrici•n .
Puesta a punto de un m‚todo analƒtico para la determinaci•n de S en

suelos .
Valoraci•n biol•gica de los an„lisis de suelo .
Utilizaci•n de aguas residuales de una poblaci•n para riego : proble-

mas que se presentan .
Experiencias de fertilizantes realizadas sobre los cultivos de arroz .
Determinaci•n del boro en plantas : problemas .
Estudio del contenido en macro y micronutrientes en el olivo a lo

largo del ciclo vegetativo .
Determinaci•n de sulfatos en suelos y plantas .
Quelantes en agricultura .
Estudio de nutrici•n mediante an„lisis de savia .
Influencia de la t‚cnica de mineralizaci•n de muestras vegetales .
Determinaciones y an„lisis de laboratorio .
Medida de los calores de adsorci•n y de inmersi•n de diferentes espe-

cies mineral•gicas .
Sƒntesis mineral :

Sistema hidr•xido de aluminio y magnesio-sƒlice amorfa .
Sistema slice-aluminio-magnesio-agua .
Sistema hidr•xido de Al y Mg-sƒlice amorfa en medio hidrotermal .

Alteraci•n artificial de minerales .
Alteraci•n de rocas .
Mineralogƒa y tecnologƒa de arcillas cer„micas :

Arcillas de Baza .
Arcillas de Guadix .
Arcillas de otras localidades .

Complejos org„nicos de silicatos .
Digestibilidad y valor nutritivo .
Palatabilidad .
Experiencias en c„mara ecol•gica .
Estudio y caracterizaci•n de las formaciones ed„ficas de Sierra Pelada,

Antequera (M„laga) .
Aplicaciones de la l„mina de cuarzo azul de segundo orden al estu-

dio micromorfol•gico y micromorfom‚trico de suelos .
Estudio t‚rmico de varios tipos de calizas .
Empleo del microscopio petrogr„fico y fotografƒa de granos minerales

de gran tama€o .
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T‚cnica de obtenci•n y preparaci•n de las arenas gruesas para su
estudio •ptico .

Estudio de algunas de las transformaciones encontradas en la fracci•n
arena gruesa de los suelos .

Micromineralog€a de la fracci•n arena gruesa de los suelos del Torcal
de Antequera .

Origen del cuarzo encontrado en las arenas gruesas de los suelos del
Torcal de Antequera .

Estudio de la fracci•n arena gruesa de los suelos de tipo Terra Rossa .
Estudio comparado de los suelos de olivar de la provincia de Gra-

nada .
Valoraci•n de m‚todos de anƒlisis de suelos .
Estudio de la materia orgƒnica de algunos suelos de la provincia de

Granada .
Planeamiento de experiencias agr€colas .
Estudio de la fructosa-1,6-difosfatasa de hoja y grano de ma€z .
Nuevo antibi•tico de amplio expectro aislado de un Pseudomonas .
Control y mantenimiento de la estaci•n metereol•gica enclavada en

el centro y en las distintas parcelas experimentales .
Registro diario de los datos suministrados por las distintas estaciones

meteorol•gicas .
Estudio de los pastizales de los pisos Montanos y Alpinos de Sierra

Nevada .
Estudio cuantitativo y cualitativo de las malas hierbas de la Vega de

Granada .
Cartograf€a de la vegetaci•n de la provincia de Murcia .
Anƒlisis foliar de macro y microelementos .
Anƒlisis de suelos .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA
(Avenida 18 de Julio, 1 . Apartado 195 . Murcia)

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOG„A

Estudio de los suelos en el Valle del Almanzora (Almer€a), trabajo
relacionado con el proyecto del trasvase Tajo-Segura .

Evoluci•n de la fracci•n no carbonatada de rocas calizas en la forma-
ci•n de Terra Rossa mediterrƒnea .

Hidrogeolog€a de la Cuenca Alta del r€o Quipar.
Suelos rojos aut•ctonos sobre calizas .
Suelos de/o sobre caliza .
Suelos aptos para el limonero .
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Suelos de vega .
Clasificaci•n y cartograf‚a de suelos de las zonas de ampliaci•n de

regad‚os por el trasvase Tajo-Segura .
Gƒnesis de arcillas sobre rocas volc„nicas .

Mapas de suelos provinciales :
Provincia de Alicante, a escala 1 :200.000 .
En colaboraci•n con el profesor Guerra, se ha efectuado el mapa

de suelos 1 :200 .000 de la provincia de Albacete .
Tambiƒn de la provincia de Almer‚a se dispone del mapa de suelo

1 :200.000, en primera aproximaci•n .

Suelos regionales aptos para el albaricoque .

DEPARTAMENTO DE BIOLOG…A

Biolog‚a y Fisiolog‚a Vegetal :
Se ha continuado con el estudio de la composici•n mineral durante

la cinƒtica del crecimiento de la hoja, en especies vegetales
de los gƒneros Citrus, Prunus y Solanum .

Salinidad suelo-agua-planta :
Metabolismo del f•sforo : Comportamiento de las distintas frac-

ciones de f•sforo en hoja, flor y fruto de las especies de los
gƒneros Citrus, Prunus y Solanum, y sus relaciones con la
edad foliar .

Nuevos aspectos en las evoluciones de bioelementos durante el
desarrollo de la hoja de melocotonero .

Microbiolog‚a :
Microbiolog‚a agr‚cola y su aplicaci•n de cultivos de interƒs re-

gional .
Sistemas microbiol•gios que solubilizan macronutrientes y oligo-

elementos en suelos calizos .
Influencia de herbicidas sobre la microbiolog‚a ed„fica de plan-

taciones de los gƒneros Citrus y Prunus.
Nematodos fitopar„sitos en suelos de plantaciones de agrios .

Fitopatolog‚a :
Biolog‚a, parasitismo y terapƒutica de las principales plagas y en-

fermedades que afectan a los cultivos de las siguientes comar-
cas : Cartagena, Valle del Guadalent‚n, Orihuela, Dolores,
Elche, Hell‚n-Tobarra y Almanzora,
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Estado sanitario de las plantaciones citr€colas nacionales .
Patrones recomendados como tolerantes a la ‚tristezaƒ .

Nutrici•n animal :
Subproductos industriales de uva, pera y lim•n .

DEPARTAMENTO DE QU„MICA AGR„COLA

Revalorizaci•n de subproductos agr€colas :
Aislamiento e identificaci•n de sustancias naturales .
Carotenos, antocianos y flavonoides .
Aceites esenciales .
Ennoblecimiento de subproductos .

Tecnolog€a de productos hortofrut€colas :
Manipulaci•n en fresco .
Conservas .
Jugos, n…ctares y concentrados .

Se han continuado los trabajos referentes a fen•menos de insolubi-
l€zaci•n de hierro y manganeso en suelos calizos, en presencia de
fertilizantes org†nicos diversos .

Estudio de la influencia de las fracciones del humus en la movilidad
de hierro y manganeso en suelos .

Influencia de la arcilla en la movilidad de hierro y manganeso en
suelos .

Estudio de la cin…tica de absorci•n y metabolismo de hierro y man-
ganeso en Citrus.

DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS Y NUTRICI‡N VEGETAL

Absorci•n at•mica :
Estudio comparativo de m…todos para la determinaci•n de hierro

en materia vegetal -11-4,7 Difenil-1,10 Fenantrolina-Absor-
ci•n At•mica .

Estudio de la influencia del i•n sulfato en la determina•n del
calcio por espectroscopia de absorci•n at•mica .

Revisi•n de t…cnicas anal€ticas .

Estudio de m…todos de extracci•n y determinaci•n del manganeso
en los suelos de Murcia .
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Qu•mica de suelos :
Aporte de las distintas fracciones granulom‚tricas y de la materia

orgƒnica de suelos del sureste a la capacidad de cambio de
cationes .

Distribuci„n de carbonatos cƒlcico y magn‚sico, totales y activos,
en las distintas fracciones granulom‚tricas de suelos del sur-
este .

Fertilidad :
Se han proseguido los estudios sobre fertilidad y aptitud para el

riego de distintas ƒreas del sureste, entre las posibles recepto-
ras de las aguas del aprovechamiento conjunto Tajo-Seguro,
para la Comisar•a del Plan de Desarrollo .

Experiencias con cultivos :
Estas experiencias se han centrado sobre dos tipos de cultivos :

pimiento para consumo en fresco y fresas .
Simultƒneamente, y por exigencias de control, se han conducido

experiencias anƒlogas en invernadero .
Fertilizaci„n con agrios de diversas variedades .

Nutrici„n :
Se han iniciado los trabajos de laboratorio sobre la nutrici„n de

las plantas, considerada como fen„meno el‚ctrico .

Salinidad :
Desalinizaci„n de suelos aplicando nuevas t‚cnicas con la utiliza-

ci„n de corriente continua comparativamente con los m‚todos
convencionales de lexiviaci„n .

Efectos de la salinidad sobre la germinaci„n y desarrollo de dis-
tintas variedades de portainjertos de agrios, as• como sobre
el desarrollo y fructificaci„n de distintas variedades .

Estudios sobre difusi„n de sales en suelos .

Servicio de orientacion y asistencia t‚cnica .

DEPARTAMENTO DE ECONOM…A AGR…COLA

Industrias del sureste :
Estructura e industria agr•cola de conservas vegetales del sureste .

Comercializaci„n de conservas vegetales :
La adaptaci„n de zonas homog‚neas en la fase acelerada del des-

arrollo econ„mico .
Las t‚cnicas avanzadas del desarrollo econ„mico,
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACI‚N Y ASISTENCIA TƒCNICA

Asesoramiento.
Experiencias .
Plan coordinado de investigaci•n sobre agrios .
Plan concertado de investigaci•n de la A . I. C. V .
Estudios sobre el almendro .
Promoci•n agr€cola .
Redacci•n de proyectos .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL CUARTO
(Cortijo de Cuarto. Bellavista . Apartado 1.052. Sevilla)

Consideraci•n sobre la capacidad de intercambio cati•nico y el con-
tenido en sales solubles de un suelo salino de las marismas del
Guadalquivir .

Influencia de la presencia de silicatos en la extracci•n de f•sforo l„bil
por el reactivo Olsen .

Estudio de la influencia del tiempo de equilibrio sobre la forma y po-
sici•n de las isotermas de adsorci•n y desorci•n del potasio en
suelos .

Estudio de la influencia del aluminio interlaminar sobre el potasio
espec€ficamente adsorbido y sobre el potasio fijado por una ver-
miculita .

Obtenci•n de una fracci•n soluble de „cidos h…micos de tierras ne-
gras andaluzas .

Estudio comparativo de „cidos h…micos naturales, sint†ticos y de ori-
gen microbiano .

S€ntesis de sustancias similares al humus por hongos del suelo .
S€ntesis de „cidos h…micos a partir de compuestos naturales del suelo .
Reacciones en estado s•lido . II. Reacciones s•lido-s•lido entre carbo-

natos y •xidos de metales alcalinot†rreos de diferente basicidad .
Reacciones en estado s•lido . I. Descomposici•n de carbonatos .
Estudio de las propiedades superficiales de la anatasa .
Compuestos de coordinaci•n de Pt(II ), Pt(IV) e Ir(IV) con APDT .
Arcillas cer„micas de Andaluc€a . Yacimientos de la provincia de

M„laga .
Arcillas cer„micas de Andaluc€a . Yacimientos de la provincia de Ja†n .
Interacci•n entre materia h…mica y montmorillonita s•dica .
Proceso de alteraci•n ilita-montmorillonita .
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Caracteres y composici•n qu‚mica de la vegetaci•n de las diversas
ƒreas de marismas del Guadalquivir y su relaci•n con las condicio-
nes de salinidad de los suelos respectivos .

Influencia del estado de nutrici•n de naranjos Clementinos, Navelate
y Washington Navel en la ca‚da prematura de frutos .

Estudio sobre la evoluci•n de nutrientes en las hojas de naranjos .
Estudios sobre nutrici•n y rendimientos de Eucaliptus Globulus .
Ensayos de fertilizaci•n de algod•n .
Experiencia de fertilizaci•n de remolacha azucarera .
Control de enfermedades y plagas del olivo .
Estudios sobre fertilidad de suelos de olivar y estado de nutrici•n

de las plantaciones existentes en amplias zonas de Andaluc‚a .
Metabolismo de los az„cares en hojas de olivos .
Influencia del estado de nutrici•n sobre el ciclo biol•gico del olivo .
Oligoelementos en el olivar de mesa de la provincia de Sevilla .
Estudios sobre mejora de t…cnicas de anƒlisis de plantas .
Trabajos sobre mejora de m…todos de anƒlisis de suelo.
Ensayos de multiplicaci•n de plantas por nebulizaci•n .
Explotaci•n agr‚cola experimental en la †Granja Experimental Alja-

rafe‡ .
Servicios para los agricultores y experimentaci•n agr‚cola .
Propiedades, g…nesis y clasificaci•n de suelos sobre terrazas del Gua-

dalquivir .
Micromorfolog‚a de suelos .
Estudio y cartograf‚a de las propiedades f‚sicas de suelos de Anda-

luc‚a Occidental .
Experiencias sobre r…gimen de riegos y volumen de agua en cultivos .
Ensayos sobre riegos de plantas j•venes de olivo .
Estudio y cartograf‚a de los suelos del olivar andaluz .
Cartograf‚a y evaluaci•n de los suelos .
Estudio cariol•gico de las plantas vasculares de las marismas de Anda-

luc‚a Occidental .
Estudio cariol•gico de la vegetaci•n de las dunas de arenales costeros

de Andaluc‚a .
Estudio de las razas cromos•micas de Muscari racemosum .
Estudio biosistemtƒico de las especies anuales del g…nero Antho-

xanthum .
Estudio biosistemƒtico del g…nero Scorpiorus .
Estudio biosistemƒtico del g…nero Conopodium .
Catƒlogo de plantas colhidas na III reuniao de botƒnica peninsular .
Fl•rula de la provincia de Sevilla .
Estudio comparativo de Psoralea bituminosa y P . americana .,
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Estudio geobot‚nico y ecol•gico de la vegetaci•n de las dunas lito-
rales de las provincias de C‚diz y Huelva .

Determinaci•n de fracciones nitrogenadas en hojas de plantas de olivo
en relaci•n con el ciclo vegetativo y con la productividad .

Determinaci•n de fracciones hidrocarbonadas en hojas de plantas de
olivo en relaci•n con el ciclo vegetativo y con la productividad .

Determinaci•n de fracciones fosforadas en hojas de plantas de olivo
en relaci•n con el ciclo vegetativo y con la productividad .

Determinaci•n del contenido en ‚cidos fenoles y la actividad IAA-
oxidasa en hojas de plantas de olivo en relaci•n con el ciclo vege-
tativo y con la productividad .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS,
EDAFOLOGICAS Y AGROBIOLOGICAS DE GALICIA
(Avenida de las Ciencias . Apartado 122. Santiago de Compostela)

Se ha continuado el estudio de los principales tipos de suelos de la
zona hƒmeda espa„ola, dedicando especial atenci•n a la incorpo-
raci•n de nuevas t…cnicas de trabajo .

Se han continuado los estudios de elementos escasos en suelos, espe-
cialmente cobre y aluminio y su relaci•n con las rocas m‚s abun-
dantes de la regi•n .

Estudios sobre los minerales de las arenas del suelo .
Estudios sobre el balance h€drico de la regi•n en la estaci•n lisie

metrica .
A trav…s de la colaboraci•n que se mantiene desde hace algunos a„os

con la Universidad de Amsterdam, Fysischgeografisch Laborato-
rium, se han recibido durante los meses de julio y agosto siete
alumnos de aquella Universidad, que realizan sus trabajos de fin
de carrera y tesis doctorales sobre suelos de Galicia.

Estudio experimental del efecto residual con varios fertilizantes NPK
en pradera temporal .

Estudio del efecto de distintas formas de abonado fosfatado y po-
t‚sico .

Estudio diferencial de abonado OPK en polvo fino e igual concen-
traci•n en forma granulada, en pradera temporal .

Estudio de las condiciones f€sicas, f€sico-qu€micas y qu€micas de los
suelos de brezal y pastizales naturales de la provincia de La
Coru„a .

Se ha comenzado el trabajo de campo con el objeto de hacer un estu-
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dio completo sobre la fertilidad de los suelos de cultivo de la
provincia de Lugo .

Se ha comenzado el estudio sobre la fertilidad equilibrada del casta€o .
Mecanismo de enraizamiento de estaquillas de especies le€osas .
Acci•n biol•gica de fenoles .
Mejora del casta€o .
Estudio de los factores de crecimiento de Ericaceas .
Estudio del mecanismo de resistencia del casta€o al ataque del ‚hongo

Phytophthora cambivora y Ph . cinnamomiƒ .
Estudio de inhibidores de crecimiento en suelos .
Bioqu„mica de cumarinas en vegetales .
Composici•n fen•lica de plantas y semillas .
Bioqu„mica de compuestos fen•licos .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DE SALAMANCA
(Corder de Merinas, s/n . Apartado 257 . Salamanca)

Estudio de la fertilidad de suelos en las distintas muestras analizadas :
Estudio qu„mico de suelos y plantas pratenses .
Cultivos forrajeros en la zona de S…yago .
Parcelas de experimentaci•n pertenecientes al Plan Sierra de

Francia .
Estudio hidrol•gico de la comarca de la Armu€a (Salamanca) .
An…lisis de muestras enviadas por diversas entidades y agricul-

tores .
Puesta a punto y normalizaci•n de m†todos anal„ticos en suelos .
Diagn•stico foliar de cereales .
Estudios sobre nutrici•n de la fresa .
An…lisis de plantas .
Fertilidad qu„mica del suelo .
Influencia del clima .

Fertilizaci•n :
Cereales .
Fresa .

Fertilizaci•n de comunidades seminaturales pratensas y pasc„colas .
Estudios de Ecofisiolog„a .
Estudios de bromatolog„a animal .
Establecimiento de pastizales y praderas temporales .
An…lisis de plantas .
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Metabolismo del nitr•geno .
Metabolismo de pigmentos foliares .
Fijaci•n simbi•tica de nitr•geno atmosf‚rico en plantas no legumi-

nosas .
Fijaci•n de nitr•geno no simbi•tica .
Aislamiento de algas verde-azuladas (Nos-toc, Anabaena, etc .) de

suelos .
Estudio de las reservas nutritivas del suelo accesibles a la planta .
Estudio sobre translocaci•n de elementos nutritivos en las plantas .
Estudio autorradiogrƒfico de la translocaci•n del f•sforo durante la

reproducci•n vegetativa de la fresa .
Estudio autorradiogrƒfico sobre la localizaci•n del azufre en tres cul-

tivos t€picos de la provincia de Salamanca .
Preparaci•n y estudio de nuevos complejos de adsorci•n de los mine-

rales de la arcilla con sustancias polares .
Caracterizaci•n y g‚nesis de arcillas de suelos .
Estudio f€sico-qu€mico y tecnol•gico de dep•sitos de arcillas .
Influencia de las condiciones f€sicas del suelo sobre la producci•n .
Relaci•n entre los caracteres textuales del suelo y la producci•n .
Dinƒmica de la granulaci•n del suelo bajo la acci•n de especies pra-

tenses .
Estudio hidrol•gico del suelo en la comarca de la Armu„a (Salamanca)

y su •ptimo para la producci•n .
Se contin…a con una directriz geoqu€mica en todos los trabajos en

curso .
Distribuci•n de elementos minoritarios .
Puesta a punto de m‚todos .
Evoluci•n geoqu€mica de los elementos principales en rocas €gneas

y metam•rficas .
Estudio agrobiol•gico de la provincia de Cƒceres .
Atapulgita y Sepiolita en suelos sobre sedimentos calizos en la pro-

vincia de Salamanca .
Estudios comarcales de carƒcter interdisciplinario en Sierra de Fran-

cia (Salamanca) .
Estudios comarcales de carƒcter interdisciplinario : Sƒyago (Zamora) .
El perfil de materia orgƒnica de suelos de la regi•n Centro-Oeste .
Trabajos regionales :

Estudio de la fauna zooparƒsita frecuente de los animales dom‚s-
ticos en la comarca de la Sierra de Francia .

Biolog€a, ciclos y sistemƒtica :
El curso c€clico del tremƒtodo S. bovis en la provincia de Sa-

lamanca .
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Biolog•a de larvas de nem‚todos de ovejas .
Investigaciƒn sobre fƒrmulas para el c‚lculo de la evaporaciƒn en

zonas tanto de clima continental como de clima mar•timo .
La estructura de las explotaciones agrarias en cuanto a producciƒn

y empleo de los factores de producciƒn, determinando el umbral
de rentabilidad de las explotaciones con relaciƒn a su extensiƒn
y caracter•sticas productivas .

Estudio sobre comercializaciƒn de frutas : fresƒn, ciruela, cereza, fre-
sa, manzana, uva de mesa .

Estudios de la estructura de las explotaciones agrarias .
Fauna del suelo :

Estudio de poblaciones de insectos Hymenoptera .
Estudio de poblaciones de insectos Thysanura .
Estudio de los insectos Homoptera .
Estudio de los Nematodos ed‚ficos perirradiculares de la Cordi-

llera Central y provincia de Salamanca .

Estudio sociolƒgico de la Sierra de Francia .
Situaciƒn y planificaciƒn de la Ense€anza en el Distrito Universitario

de Salamanca.

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DE TENERIFE
(Cabildo Insular. Tenerife)

Condiciones de formaciƒn y evoluciƒn de los suelos canarios .
Estudios de qu•micas del suelo .
Mineralog•a de los suelos .
Propiedades qu•micas y geoqu•micas de las aguas subterr‚neas de

Canarias .
Estudios de fertilidad y nutriciƒn .
Fitopatolog•a .
Nematolog•a .

INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA
(General Segura, 1 . Almer•a)

Excursiones cient•ficas por la provincia para la recolecciƒn de material
mediante 45 salidas al campo .
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Determinaci•n de especies :
Una especie nueva para la Ciencia .
16 nuevas para la provincia .
38 nuevas localizaciones de plantas raras para la provincia .

Hallazgo de f•siles interesantes .
Colecciones vivas : se mantienen las colecciones de leguminosas ex•ti-

cas y de trigos obtenidos por hibridaci•n .
Cultivos: se ha dedicado especial atenci•n al de fresones y al de la

endivia o ‚Witloofƒ, pr„cticamente desconocido aqu€, pero pro-
metedor .

Aplicaciones agr€colas de los pl„sticos : se contin…a el trabajo sobre
este tema, de la mayor transcendencia para toda esta zona litoral .

Estudios sobre evapotranspiraci•n : se ha comenzado a trabajar sobre
suelos normales, enarenados con distintos espesores y recubiertos
de pl„stico .

Estudio biofarmacol•gico, toxicol•gico y anal€tico del Cannabis sativa.
Estudio sobre deposici•n eventual de azufre elemental en condiciones

de concreto .
Estudio sobre salinizaci•n de suministros de aguas .
Excursiones y viajes de estudio .
Estudio sobre material extranjero enviado en consulta .
Estudio de la fauna regional .
Preparaci•n de 196 ejemplares .
Anillamiento: se anillaron 239 aves y se recuperaron 5 anillas .
Archivo fotogr„fico : se han incorporado al archivo del laboratorio

1 .286 fotograf€as .

ESTACION EXPERIMENTAL DE AULA-DEI
(Apartado 202. Zaragoza)

DEPARTAMENTO DE CITOGEN†TICA Y MEJORA

Mejora por poliploidea :
Obtenci•n de tetraploides .
Producci•n de semilla Elite an€soploide .

Nomogermia :
Selecci•n de monog‡rmenes .
Ensayos de variedades monog‡rmenes .
H€bridos monog‡rmenes .

Androesterilidad citopl„smica .
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Selecci•n por resistencia a espigado .
Ensayos de variedades .

Mejora de veza :
Ensayos .
Selecci•n .
Obtenci•n de semilla .

Mejora de alfalfa :
Ensayos .
Selecci•n .

Praderas .

Mejora progresiva :
H‚bridos .
Heterosis .
Consanguinidad .
Ensayos de producci•n .
Royas .
Cebada tetraploide .

Mejora conservadora .
Obtenci•n de nuevas l‚neas puras .
Ensayos .
Control de h‚bridos .
Mejora por calidad .
Control de virosis .
Vectores de virosis .
Influencia de los virus en la multiplicaci•n de los vectores .
Cepas de virus .
Plantas portadoras de virosis .

DEPARTAMENTO DE POMOLOGƒA

Colecciones de variedades frutales .
Polinizaci•n .
Fertilidad en agua de Aranjuez .
Reposo invernal y latencia .
Ca‚da de yemas .
Selecci•n de variedades frutales .
Ensayos de variedades frutales .
Colecciones y parcelas de propagaci•n de patrones .
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Incompatibilidad entre patr•n e injerto : Melocotonero/Mirobolan .
Incompatibilidad entre patr•n e injerto : Cerezo .
Incompatibilidad entre patr•n e injerto : Ensayos de transmisi•n .
Decaimiento del peral .
Selecci•n de patrones frutales .
Ensayos de patrones en vivero .
Ensayos de patrones en vergel .
Ensayos de t‚cnicas de cultivo en frutales .
Ensayos de variedades hort€colas .
Ensayos de t‚cnicas de cultivo en hort€colas .

DEPARTAMENTO DE SUELOS

Trabajos sobre sistemƒtica, g‚nesis y evoluci•n de suelos :
Relaciones suelo-agua en suelos pardos de costra caliza de la cuen-

ca del Ebro .
Relaci•n entre profundidad de suelo y rendimiento de los princi-

pales cultivos de regad€o .
Evoluci•n de capas freƒticas en la cuenca del Perejiles .
Formas de Fe en suelos .
Comparaci•n de m‚todos de identificaci•n de formas de oxi-

hidr•xido de Fe y Mn y productos de s€ntesis .
Estudio por gradiente de concentraci•n de productos de enveje-

cimiento del hidr•xido de Fe y su presencia en suelos y sedi-
mentos .

M‚todo del gradiente de concentraci•n en el estudio de formas
de Fe y Mn en concreciones .

T‚cnica del gradiente de concentraci•n en arcillas tipo .
Estudio sedimentol•gico de la cueva de Casaret .

Trabajos sobre fertilidad y salinidad :
Ensayo abonado de olivo .
Influencia de la localizaci•n en profundidad de los abonos fosfo-

potƒsicos en el vigor y producci•n del albaricoquero .
Fijaci•n de Fe en suelos calizos .
Abonado de pera limonera con abono P-K .
Efecto del „Compost… de residuos urbanos en algunos cultivos .
Abonado P-K en cultivos de zonas de nuevo regad€o.
Estudios sobre problemas de P en suelos calizos y salinos .
Fracciones de P del suelo extracto por la t‚cnica de resinas de

cambio ani•nico.



114

	

Memoria del C . S. I. C. - A€o 1970

Trabajo sobre nutrici•n vegetal :
Estudio sobre el estado nutritivo del olivo en la cuenca del Ebro .
Estudio del contenido N-P-K y sus relaciones por efecto del abo-

nado localizado en profundidad en albaricoquero .
Influencia del contenido en H2O en la interpretaci•n de resulta-

dos anal‚ticos realizados sobre material normal y afectado de
clorosis fƒrrica .

Composici•n de la alfalfa y algunos factores que pueden modi-
ficarla .

Evoluci•n de algunos componentes a lo largo del ciclo vegetativo .
Influencia del tipo de suelo sobre la composici•n qu‚mica de la

alfalfa .
Trabajos sobre ecolog‚a de suelos salinos .
Trabajos de orientaci•n y asistencia tƒcnica .
Cartograf‚a .

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON
(Facultad de Veterinaria . Apartado 420 . Le•n)

Bot„nica de pastos .

Fertilizaci•n de pastos :
Abonado fosfatado en prados naturales .

Influencia de la fertilizaci•n fosf„tica en la composici•n bot„nica de
los pastos .

Composici•n mineral de forrajes .
Investigaci•n sobre ensilados .
Trabajos del Gabinete de Econom‚a .
Trabajos sobre ganado ovino de raza Churra .
Lactancia artificial .
Valoraci•n nutritiva de piensos y forrajes .
Triquinelosis .
Fasciolosis .
Crichomonosis .
Neostrongylus linearis .
Coccidiosis ovina .
Micosis .
Furunculosis de la trucha y otros procesos de este pez .
Coccidiosis del conejo .
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MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Apartado 28 . Pontevedra)

Selecci•n para caracteres cuantitativos de ma€z .
La heredabilidad de los caracteres en relaci•n con el ambiente agr€-

cola gallego (clima, suelo) y factores agron•micos (abonado, den-
sidad, etc .) .

M‚todos de selecci•n aplicables a estos caracteres .
Ganado porcino Large White : Cruces con coeficientes de consangui-

nidad m€nimo .
Cualidades de la descendencia de un pequeƒo n„cleo inicial .
Informaci•n de tipo gen‚tico sobre los efectos de consanguinidad en

piara cerrada .
Experiencias comparativas entre el actual ganado del Centro y des-

cendientes de animales de reciente importaci•n inglesa de otras
explotaciones sin ninguna consanguinidad .

Mejora agr€cola y ganadera de la regi•n gallega : Caracter€sticas y pro-
piedades de los suelos . Nutrici•n mineral de las plantas cultivadas .

Suelos cultivados de las fosas tect•nicas del oeste de Galicia, corres-
pondiente al Municipio de Caldas de Reyes .

Trabajos sobre acidez de cambio dependiente del pH, aluminio de
cambio y potencial de bases de suelos …cidos, de buen nivel
org…nico .

Aplicaciones del †Aspergillus niger‡ .
Estudio del azufre en suelos …cidos gallegos .

Experimentaci•n en campo :
Influencia de las adiciones fijas de fertilizantes sobre las condicio-

nes de fertilidad de los suelos .
Antagonismo nitr•geno-potasio y formas de adici•n de nitroge-

nados a ma€ces de ciclo corto .
Corte de pend•n del ma€z : Estudios .

Efectos del desmochado del ma€z .
Experiencia con diferentes ecotipos de raigras italiano (Lolium mul-

tiflorum ) .
Alcaloides del Lolium temulentum L . : Estudio de las propiedades

farmacol•gicas, extracci•n de alcaloides de una gran cantidad de
material vegetal y fraccionamiento de la mezcla a trav‚s de cris-
talizaci•n fraccionada de sales .

Cyperus esculentus var. aureus, Ritht : Estudio qu€mico y bioqu€mico
de los tub‚rculos y ensayos de car…cter agron•mico .
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Ensayo del arranque del pend•n del ma‚z sobre la producci•n de
grano. Dos niveles de humedad .

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL
(Ciudad Universitaria. Madrid-3)

Estudio sobre el valor nutritivo de subproductos derivados de la
aceituna, una vez extra‚do el aceite .

Obtenci•n y valoraci•n biol•gica de extractos proteicos de hojas de
alfalfa ; su utilizaci•n en la alimentaci•n de monogƒstricos y aves .

Utilizaci•n de la alfalfa fresca en la alimentaci•n : Efectos sobre el
crecimiento y cebo de cerdos .

Efectos del cebo de cerdos con alfalfa fresca sobre la calidad de la
canal .

Aprovechamiento de subproductos de elayotecnia .
Nuevo modelo, original, de jaula metab•lica para aves .
Influencia de la sustituci•n de harina de pescado por hidrolizado de

aminoƒcidos en raciones para pollos y ponedoras, sobre los ‚ndices
de producci•n .

Implantaci•n de fermentos lƒcteos en pollos .
M„todo para la determinaci•n de carotecnoides en la alfalfa fresca

y estudio de la composici•n de estos pigmentos en funci•n de la
frecuencia de cortes y tama€o de la planta .

Pruebas experimentales sobre …empleo de fermacto en raciones para
Broilers† .

Investigaciones sobre las variaciones de la composici•n qu‚mico-bro-
matol•gica de la alfalfa (Medicago sativa L) en relaci•n con el
ciclo de crecimiento y frecuencia de siega .

Variaciones en la composici•n de fibra, celulosa y lignina .
Variaciones en la composici•n de la fracci•n nitrogenada .
Variaciones en la composici•n mineral .

Estudio de la producci•n de asociaciones alfalfa-gram‚neas en cultivo
de regad‚o .

Estudio de las curvas de crecimiento de Medicago sativa L . var . Ara-
g•n y du Puits .

Influencia de diferentes niveles de concentrados sobre la digestibili-
dad de Medicago sativa L. var. Arag•n .

Efecto de la frecuencia de siega y del ciclo de vegetaci•n sobre la
proporci•n de celulosa y lignina ƒcido detergente y la digestibi-
lidad in vitro de Medicago sativa L . var. Arag•n .
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA
(Serrano, 113 . Madrid-6)

Investigaci•n de mercados :
An‚lisis economƒtrico de la demanda de naranjas en la Rep„blica

Federal Alemana .
An‚lisis economƒtrico de la demanda de melocotones en Europa

Occidental .
An‚lisis economƒtrico de la demanda de naranjas y mandarinas en la

Rep„blica Federal Alemana, Holanda, Suiza y Suecia . Previsiones
para 1980 .

Estudios estructurales y tendenciales de los diferentes mercados exte-
riores de los productos espa…oles de exportaci•n .

Estudios sobre el mercado av€cola .
Estudio del comercio internacional de la carne porcina .
Recogida y elaboraci•n de series estad€sticas b‚sicas del comercio

exterior.

Investigaciones sobre el proceso distributivo :
Estudios sobre la distribuci•n y comercializaci•n de frutas en el

mercado interior, sobre todo en el mercado de Madrid .
Distribuci•n y comercializaci•n de productos pesqueros en la re-

gi•n sur de Brasil .

Desarrollo regional : Esbozo de modelo de desarrollo agrario que puso
de manifiesto las relaciones existentes entre la agricultura espa-
…ola y el desarrollo econ•mico del pa€s .

ESTACION EXPERIMENTAL †LA MAYORA‡
(Caleta de Vƒlez . M‚laga)

Cultivos de fres•n :
Ensayo con Cycocel : Planteado con objeto de disminuir el des-

arrollo vegetativo en general .
Se realiz• un segundo ensayo con la misma hormona y el mismo

objeto, pero con plantas de fres•n que hab€an recibido m‚s
horas de fr€o .

Ensayo comparativo de diferentes abonos org‚nicos y turba .
Ensayos de procedencia de plantones (California, Sierra de Gredos

y Sierra Nevada) .
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Ensayo sobre la plantaci•n de invierno en caballones dobles y
simples .

Ensayo comparativo de diferentes distancias de plantas en rela-
ci•n con el di‚metro de la corona del plant•n .

Cultivos de tomate :
Con la variedad seleccionada U. S . Hybrid H-11 Fi se plante• una

experiencia con distintos acolchados de l‚mina de polietileno,
combinado con dos tipos de tƒneles .

Se continu• con el trabajo de selecci•n de nuevas variedades . Se
han seleccionado las siguientes : Springset V . F .; Monfavet
63-5-F; Marmande Raf, y Spring Giant .

Paralelamente se realizaron dos ensayos orientados hacia t„cnicas
de cultivo, consistente el primero de ellos en unos marcos de
plantaci•n menores que los comunes en la zona .

El segundo de los ensayos consisti• en probar diferentes tipos de
tutores, con objeto de proporcionar mayor ventilaci•n a las
plantas .

Cultivos de jud…a :
Se ha realizado un ensayo muy amplio para la comprobaci•n de

variedades de jud…as enanas .

Cultivos de pepinos :
Se realiz• un amplio ensayo con 40 variedades de distintas pro-

cedencias (Espa€a, Alemania, Holanda y Estados Unidos) para
comprobar las diferencias en producci•n e introducir nuevas
variedades con mejor calidad y rendimiento .

Ensayo de 10 variedades con sus variantes de suelo y espaldera
en plantaci•n de verano . Este ensayo ten…a el objetivo de com-
probar si es posible la recolecci•n durante el tiempo de mayor
temperatura y cuando existen m‚s fuertes ataques de enfer-
medades .

Cultivos de lechugas :
Se realiz• un ensayo con variedades nacionales e importadas, para

ver cu‚les son las que soportan mejor el calor del verano y
comprobar su venta en los meses de agosto y septiembre .

Cultivo de endivia de achicoria :
Se han empezado algunos trabajos sobre variedades de achicoria

para despu„s obtener la endivia :
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Cultivo de colinabo :
Se han realizado unos ensayos de informaci•n sobre 5 variedades

de colinabos .

Cultivo de aguacate :
Continuando la l€nea trazada en a‚os anteriores, se han seguido

aumentando las plantaciones de ƒrboles con el objeto de tener
una mejor y mƒs clara comparaci•n de los ensayos que se
ven€an realizando .

Cultivo de chirimoyo :
Los injertos realizados en la anterior campa‚a confirmaron el

el enorme inter„s que representa este cultivo en la zona .

Cultivo de n€spero :
La plantaci•n de Tanaka sobre membrillero se desarroll• de forma

excelente .

Cultivo de melocotonero :
Se ha continuado estudiando la maduraci•n de la colecci•n de

variedades, as€ como su sensibilidad al oidio de dichas varie-
dades .

Edafolog€a, fertilidad de suelos y nutrici•n vegetal :
Experimentaci•n de campo con control de laboratorio .
Estudio de la nutrici•n del fres•n mediante anƒlisis de savia .
Asesoramiento de fincas de la zona .
Estudio de los suelos de la finca …La Mayora† .

Fitopatolog€a :
Toma de datos metereol•gicos en cuatro puntos de la provincia

de Mƒlaga (Benamargosa, Marbella, Alora y Cƒrtago) .
Observaciones fenol•gicas .
Ciclos evolutivos : se han estudiado los ciclos evolutivos de diver-

sas plagas .
Ensayos: se han efectuado distintas plagas .

Nematolog€a :
El Laboratorio de Nematodos ha realizado durante el a‚o 1970

diferentes ensayos con objeto de controlar la infectaci•n ne-
matol•gica existente en la zona en los principales cultivos,
fundamentalmente en tomate,
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INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA
(Serrano, 115 bis . Madrid-6)

Los cambios de poblaci•n internos en Espa€a .
Estudio de las ‚reas deterioradas de Madrid (Cerro de Pƒo Felipe,

distrito de la Catedral y antigua parroquia de San Pedro) .
An‚lisis geoecon•mƒco de las siguientes provincias : Cuenca, Guada-

lajara, Almerƒa, Teruel y Soria .
Determinaci•n de los n„cleos centrales y an‚lisis de sus ‚reas de

influencia .
Confecci•n y elaboraci•n de mapas tem‚ticos (de poblaci•n fundamen-

talmente) .
Tipos de poblamiento rural .
Paisajes agrarios en Navarra .
Poblaci•n y desarrollo .
Geografƒa industrial del paƒs Vasco-Navarro .
Estructuras urbanas de la regi•n de Bilbao .
Mapa geomorfol•gico de la depresi•n del Ebro .
Comarcalizaci•n de la geomorfologƒa actual y cuaternaria en el Valle

del Ebro.
Geomorfologƒa del bajo Arag•n .
Evoluci•n geomorfol•gica de los escarpes de la orilla izquierda del

Ebro .
Depresiones hidroe•licas en el Valle del Ebro .
Procesos geomorfol•gicos de los valles disim…tricos de la depresi•n

del Ebro.
Mapa de factores ecol•gicos naturales del valle medio del Ebro .
Repercusi•n de las transformaciones de secano en regadƒo sobre las

condiciones socioecon•micas de la poblaci•n en el valle medio
del Ebro .

Estudios sobre la alimentaci•n de la poblaci•n zaragozana .
La funci•n urbana de las estaciones de ferrocarril en Zaragoza.
La calle Calvo Sotelo-Fernando el Cat•lico: un eje urbano de Zara-

goza .
Evoluci•n demogr‚fica de la provincia de Soria .
Producci•n y comercializaci•n del vino de Cari€ena .
Producci•n y comercializaci•n del carb•n de Andorra (Teruel) .
An‚lisis demogr‚fico de la rivera baja del Cinca .
Sobre la situaci•n demogr‚fica y econ•mica de Galicia,
Estructura agraria de Andalucƒa .
Factores polƒticos en el paisaje geogr‚fico .
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ESTACION BIOLOGICA DE DO‚ANA
(Paraguay, 1 . Sevilla)

Estudio de la biolog€a y comportamiento en estado natural del buitre
negro (aegypius monachus) en El Mustio (Huelva) .

Biolog€a en estado natural del rabilargo (Cyanopica cyanea) y com-
portamiento en el laboratorio .

Comportamiento social del gamo (Dama dama) en estado natural .
Estudios ecol•gicos y sistemƒticos en el Sahara espa„ol .
Salvamento de la poblaci•n residual del ant€lope Gacella dama mohor

del Sahara espa„ol .
Estudios sobre biolog€a del lobo .
Anillado de aves en la Estaci•n Biol•gica de Do„ana .
Formaci•n de colecciones : 146 mam€feros, 325 aves, 522 anfibios y

292 reptiles .
Conservaci•n de las vacas mostrencas .

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL
(Apartado 64. Jaca, Huesca)

Geolog€a. Estudio de los sedimentos cuaternarios del alto Arag•n,
Climatolog€a . Control de las 38 estaciones instaladas en la comarca

y el adecuado almacenamiento de los datos para su ulterior ela-
boraci•n .

Botƒnica. Ecolog€a montaraz : Herbario, bibliograf€a especializada, estu-
dios fitosociol•gicos y de cartograf€a botƒnica y colecciones varias .

Zoolog€a montaraz :

Biolog€a de mam€feros montaraces .
Biolog€a de aves y estudio de comunidades orniticas .
Estudios herpetol•gicos .
Estudio de invertebrados no artr•podos .
Observaciones fenol•gicas en lepid•pteros .
Estudios de la fauna edƒfica en el pinar de San Juan de la Pe„a .
Evoluci•n de los tocones de pino en San Juan de la Pe„a .
Estudios en el ciclo biol•gico y comportamiento de insectos pro-

ductores secundarios .
Estudios en los ecosistemas de las charcas de alta monta„a .
Fisiolog€a animal y productividad de herb€voros .
Productividad acuƒtica .
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ESTACION EXPERIMENTAL Y DE ENSE•ANZA ‚LA POVEDAƒ
(Arganda del Rey . Madrid)

Actividad investigadora y experimental en el campo de la agricultura
de regad„o .

Actividad docente a nivel de especializaci…n para posgraduados en el
campo de la hidr†ulica agr„cola y de capacitaci…n, as„ como pre-
paraci…n profesional de agricultores y capataces en regad„o .

Rendimiento en la aplicaci…n del agua en sistemas de riego de super-
ficie y aspersi…n .

L„mite de validez y campo de aplicaci…n de las f…rmulas en uso para
el c†lculo de la evapotranspiraci…n .

Variedades de cereales forrajeros en regad„o.
Dispositivos hidr†ulicos y de regulaci…n en el riego .

INSTITUTO DE ZOOLOGIA ‚JOSE DE ACOSTAƒ
(Paseo de la Castellana, 84 . Madrid-6)

Faun„stica y ecolog„a :
Oligoquetos de la pen„nsula .
Copepodos epipel†gicos de las costas canarias .
Filogenia de los Quetognatos .
Esponjas del litoral mediterr†neo .
Dinoflajelados y Tintinoideos de la Bah„a de Palma de Mallorca .

Anatom„a e histolog„a :
Estructura de los brazos de los cefal…podos .
Histofisiolog„a de la cut„cula de los Acantoc‡falos .
Histofisiolog„a del tegumento y musculatura de los Trem†todos .
Estructura de la cut„cula de la lombriz intestinal .

Migraci…n de aves, que se desarrolla en conexi…n con el Centro de
Migraci…n de Aves con sede en este Instituto .

An†lisis de migraci…n de paseriformes ib‡ricas .
Sistem†tica y ecolog„a de micromam„feros ib‡ricos .
Ecolog„a de aves del Pirineo y montes cant†bricos .
Cultivo de protozoos .
Citolog„a de los mismos .
Acci…n de herbicidas sobre la flora bacteriana del suelo .
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INSTITUTO ESPA‚OL DE ENTOMOLOGIA
(Josƒ Gutiƒrrez Abascal, 2 . Madrid-6)

Lepid•pteros :
Estudio sobre una nueva Eucosma nocturna .
Morfolog€a y distribuci•n geogr„fica en Espa…a de la Hipparchia

fagi .
Un nuevo Scythridee muy com†n en la Casa de Campo de Madrid .
Encuentro de Colutaea arboresces arborescens, la oruga de la inte-

resant€sima licena, Iolana ‡olas, que nadie hab€a sospechado hasta
ahora viviera en la provincia de Madrid .

Estudio de los crisidos de la Pen€nsula Ibƒrica .
Los Holopyga de Espa…a .
Ordenaci•n de los siguientes gƒneros de la familia Sphecidae : Philan-

tus, Tachysplex, Tachites, Cerceris, Bembex, Ammophila y Sphex .

Ort•pteros :
Sistem„tica, distribuci•n y ecolog€a de ort•pteros de Espa…a .

Cole•pteros :
Estudio monogr„fico sobre los cle•nidos ibƒricos que comprende

50 especies de dicha tribu .

Odonatos :
Presencia en Europa de la especie Diplacodes lefevrei .

Biolog€a y citogƒnesis de Dicranura .

Plagas de la remolacha :
Estudio de los ˆCleonus‰ y las ˆCasidas‰ .

Plagas de otros cultivos hort€colas :
Biolog€a del ˆTaladro de la alcachofa‰ .

Biolog€a de dacus oleae : focos permanentes de dicho insecto en la
cuenca del Jarama .

Reproducci•n de Dacus oleae : estudio de Dacus oleae en la fase de
adulto .

Estudio de Saissetia oleae como plaga de adelfas y olivo .
En la Secci•n de Patolog€a de Insectos se trabaja seg†n acuerdo esta-

blecido entre el Instituto y el Servicio de Plagas Forestales .
Selecci•n de cepas bacterianas .
Selecci•n de Bacilus thuringiensis .
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Proceso industrial de la fabricaci•n masiva de dicha bacteria .
Colembolos: Estudio sistem‚tico y biofen•tico de los colembolos ed‚-

fƒcos de la Penƒnsula Ib„rica .
Cat‚logo de los colembolos de la Penƒnsula .
Distribuci•n de especies de colembolos pobladores de roquedos en

zonas de bosque .
Acci•n de la fauna ed‚fica en la descomposici•n de la hojarasca .
Relaciones entre la poblaci•n de microartr•podos ed‚ficos y variaci•n

de vegetaci•n en prados de monta€a .
Proturos: Sistem‚tica de este grupo .
Acaros : Estudio de los oribatidos ed‚ficos espa€oles .
Los an„lidos y moluscos terrestres y de agua dulce .
Influencia de los factores fƒsico-quƒmicos en el desarrollo del huevo de

Dacus oleae Gmel.
Mejoras en el medio larvario de Dacus oleae Gmel .
Influencia de la densidad y t„cnica de siembra en el cultivo de Dacus

oleae .
Dise€os de oviposici•n .
Estudios sobre insectos entom•fagos y par‚sitos .
Morfologƒa, sistem‚tica y distribuci•n geogr‚fica de nematodos del

suelo, con especial atenci•n a aquellos de inter„s agrƒcola .
Ultraestructura de nematodos .
Especificidad parasitaria de las especies espa€olas de Mal•fagos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
…LUCAS MALLADA†
(Paseo de la Castellana, 84 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE PETROLOG‡A Y GEOQU‡MICA

Estudio geol•gico, volcanol•gico y geoquƒmico de las regiones volc‚-
nicas espa€olas .

Determinaci•n de las condiciones del metamorfismo en los macizos
cristalinos del centro de Espa€a .

Evaluaci•n de las posibilidades de energƒa geot„rmica en las Islas
Canarias .

Estudio petrol•gico de los sedimentos tri‚sicos del levante espa€ol .
Estudio de los minerales de arcilla al microscopio electr•nico del Trƒas

de la Cordillera Ib„rica .
Estudio geol•gico del Tri‚sico Preb„tico de Ja„n y Albacete .

Memoria del C . S. I. C. - A€o 1970
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Estudio del Paleozoico del extremo occidental de la provincia de
Salamanca .

Comportamiento y evoluci•n de materiales gran€ticos en cuencas flu-
viales y diferentes climas .

Estudio petrogen‚tico de rocas carbonƒticas triƒsicas .
Estudio petrogen‚tico de la cuenca terciaria Salamanca-Ciudad Ro-

drigo .
Investigaciones geoqu€micas en problemas petrol•gicos, fundamental-

mente dentro del campo de los materiales volcƒnicos .
Investigaci•n en islas del archipi‚lago canario : Las Palmas, y se ha

iniciado el estudio geoqu€mico sobre enclaves en lavas del sureste
de la Pen€nsula .

Montaje de nuevas t‚cnicas dirigidas hacia la determinaci•n de eda-
des absolutas en materiales geol•gicos .

217 anƒlisis completos de rocas y materiales geol•gicos .

DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOG„A

Elaboraci•n de una obra de paleontolog€a general que se publicarƒ
en tres vol…menes y de la que ya ha aparecido el primero .

Estudio sistemƒtico y estratigrƒfico de los Equ€nidos del Cretƒcico
de Espa†a .

Prect€nidos del ne•geno de Andaluc€a .
F•siles en las provincias de Sevilla, Cƒceres, Badajoz y Toledo .
Fauna f•sil del Dev•nico del sur de Arag•n .
Los Arqueociƒtidos del Cƒmbrico de Sierra Morena .
Trabajos sobre Palinolog€a espa†ola .
Trabajos sobre moluscos dulce-acu€colas del Terciario y Cuaternario .
Microfauna de foramin€feros .
Estudio de los radiolarios f•siles .
Exploraci•n y excavaciones en Kenya .
Descubrimiento y excavaci•n preliminar del nuevo yacimiento de

Carrascosa del Campo (Cuenca) .
Se†alaciones del piso Andaluciense en Alicante, Murcia, Almer€a, Mƒ-

laga y Cƒdiz .
Estudio de mam€feros f•siles del yacimiento de Layba (Soria) .
Estudios sobre mam€feros, primates y hombres f•siles de Sabadell

y Par€s .
Migraciones trasatlƒnticas de algunos moluscos cuaternarios .
Fauna de mastodontes de Espa†a .
Estudio del esqueleto completo de mastodonte de Polinyƒ (Barcelona) .
Nuevas observaciones y muestreos de campo y progreso en el trabajo

de laboratorio sobre terrazas cuaternarias del Tajo .
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Visita a varios yacimientos, en especial de Huelas de Dinosaurios .
Excavaci•n y estudios de la geolog‚a del yacimiento de mastodontes

de Yuncos .
Excavaci•n de varias cuevas prehist•ricas de Guipƒzcoa .
Colecci•n comparativa de esqueletos de mam‚feros .
Reconstrucci•n de la musculatura del aparato locomotor de los Sceli-

doteriidos de La Plata (Argentina) .
Nuevos hallazgos del elefante „antiguo… en una terraza cuaternaria

del Jarama .
Fauna (especialmente de vertebrados inferiores) de la Turbera Cua-

ternaria de El Padul (Granada) .
Excavaciones de la cueva prehist•rica de Pi€ar (Granada) .
Estudios sobre los f•siles humanos de Pi€ar .
Estudios biom†tricos sobre verticalizaci•n del cr‡neo humano .
Estudios sobre la fauna de micromam‚feros de Espa€a .
Colecciones malacol•gicas del Museo canario .
Estudio de vertebrados inferiores del Cuaternario de Granada .
Descubrimientos estratigr‡ficos en el Ne•geno-Cuaternario del campo

de Calatrava .
Formaciones Plio-Pleistocenas en un trabajo sobre l‚neas de costa

de C‡diz .
Orientaci•n y biometr‚a del cr‡neo humano y de otros mam‚feros en

relaci•n con el proceso de verticalizaci•n .
Trabajos sobre el Carbon‚fero : Fructificaciones de Helechos y Pteri-

dospermas y Sphenopteris del Westfaliense .
Flora f•sil del Secundario .
F•siles vegetales encontrados en Fr‚as (Burgos) .
Se continƒa estudiando la cristalizaci•n de s‚lice .
Estudios sobre s‚ntesis de caolinita .
Estudio mineral•gico de la facies Wealdense .
Mineralog‚a y geoqu‚mica de la alteraci•n de la roca encajante en

filones hidrotermales .
An‡lisis mineral•gico cuantitativo por difracci•n de rayos X .
Zona central de la Pen‚nsula. Estudio geol•gico, con el levantamiento

de las regiones de Oca€a, la hoja nƒmero 536 (Guadalajara), Ba-
rajas de Melo (Cuenca), Sepƒlveda y otras .

Zona de Sierra Morena Oriental . En esta regi•n de Sierra Morena
Oriental se ha realizado el levantamiento y estudio geol•gico de
la regi•n de Moral de Calatrava-Viso del Marqu†s (provincia de
Ciudad Real), y al sur de Despe€aperros se ha realizado igual-
mente el levantamiento geol•gico y estudio correspondiente en la
regi•n oriental de la depresi•n del Guadalquivir, y zona de con-
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tacto de la Sierra Morena y el subb‚tivo de la Sierra de Segura .
Zona de la Baja Extremadura y norte de Huelva . En esta zona prosi-

guen las investigaciones encaminadas al estudio de la evoluci•n
geol•gico-estructural de esta amplia regi•n .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
ƒJAIME ALMERA„
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Tect•nica y morfolog€a del Pirineo Central Catal…n .
Estratigraf€a y paleogeograf€a del Eoceno del borde sur y oriental de

la depresi•n del Ebro .
Cuaternario y Ne•geno Mediterr…neo .
Regi•n prepirenaica del Valle del Llobregat : interpretaci•n tect•nica

de esta parte de la cordillera .
Cartograf€a de la Hoja de Tremp .
Estratigraf€a del Mioceno de la isla de Menorca .
Estudio de las formaciones pliopleistoc‚nicas de la regi•n Ba†olas-

Besal‡ .
Estudio del Eoceno marino del Ripoll‚s .
Colaboraci•n en el Mapa Geol•gico Nacional .
Rayos X : se han obtenido e interpretado 887 diagramas .
Estudio de las mineralizaciones de Covellina de Monte Toro .
Optica de cristales absorbentes :

Estudio de una serie de minerales absorbentes .
Estudio de fases met…licas por microscop€a cuantitativa de luz

reflejada .
An…lisis estructural y cristaloqu€mico . Se procedi• a la puesta a punto

de las primeras fases de las t‚cnicas de resoluci•n estructural por
medio de los m‚todos directos .

Construcci•n de un nuevo tipo de decrepit•grafo .
Estudio mineral•gico de arcillas cer…micas del Bajo Ampurd…n .
Estudio t‚rmico de minerales procedentes de la regi•n catalana .
Estudio de concreciones de yeso (ƒrosas del desierto„) .
Estudio mineral•gico de arenas .
Estudio sobre la dolomitizaci•n .
Estudio del yacimiento de yeso de Vilob€ .
Campa†a en el cret…ceo inferior de U†a (Facies wealdica) .
Exploraciones por el Paleoceno y Eoceno de la regi•n Prepirenaica .
Estudio del Eoceno marino : Ilerdiense .
Detecci•n de materiales org…nicos en f•siles diversos .
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Yacimiento estampiense de Montalb•n .
Yacimientos del Mioceno de la depresi‚n prelitoral catalana .
Energƒa calorƒfica y mecanismo del proceso de fusi‚n en la corteza

terrestre .
Petrog„nesis de los p‚rfidos granƒticos por tectonizaci‚n y recristali-

zacion sin y postcinematica .
Origen de los anortositas lunares .
Cartografƒa petrol‚gica y recogida de muestras de rocas b•sicas y

ultrab•sicas en Galicia .
Anisotropƒas mec•nicas y zonas de discontinuidad petrogr•fica; y los

criterios mineral‚gicos y petroestructurales para su identificaci‚n .
Fracturas por fatiga en materiales rocosos .
Estudio sedimentol‚gico de arcillas .
Conocimiento de la petrog„nesis y de la tectog„nesis de la zona meta-

m‚rfica herciniana de la terminaci‚n oriental de la zona axial pi-
renaica .

Estudio petrol‚gico de la Sierra de Collcerola (Tibidabo) .
Estudio petrol‚gico de la zona granƒtica del Alto Ampurd•n (Pirineos

Orientales).
Mapas de litologƒas de Espa€a a escala 1 :500 .000 .
Mapas litol‚gicos provinciales a escala 1 .200.000 de Huesca y Za-

ragoza .
Mapa geol‚gico de Espa€a a escala 1 :200.000 . Diversas hojas .
Investigaciones en la Cordillera Ib„rica .
Depresi‚n del Ebro: zona pot•sica catalana .
Depresi‚n terciaria de la depresi‚n de Mora de Ebro .
Estudio de las eolianitas de la Isla de Mallorca de edad cuaternaria .
Estudio estratigr•fico y sedimentol‚gico de la depresi‚n terciaria de

Mora de Ebro .
Investigaci‚n del terciario marino de San Vicente de la Barquera

(Santander) .
Estratigrafƒa del Eoceno sudpirenaico a trav„s de la fauna de Num-

mulitidos .
Estudio de los Briozoos terciarios .
Estudio del delta del Llobregat y las formaciones cuaternarias del

curso bajo del rƒo .
Materiales cuaternarios del noroeste de Catalu€a .
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INSTITUTO DE PARASITOLOGIA ‚LOPEZ-NEYRAƒ
(Ventanilla, 9 . Granada)

Estudio parasitol•gico de peces capturados en las costas granadinas .
Influencia de ciertos f„rmacos y agentes antihelm€nticos sobre la in-

festabilidad de Trichinella Spiralis .
Influencia de ciertos agentes ecol•gicos en la infestabilidad de miraci-

dium de Fasciola hep„tica sobre sus hospedadores intermediarios .
Estudio del parasitismo de especies ganaderas sacrificadas para con-

sumo en el matadero municipal de Granada .
Estudio sobre los nematodes par„sitos de la vid .
Posibilidad del control biol•gico de la Heterodera goettingiana, par„-

sito de gran trascendencia en la econom€a granadina .
Estudio de las acciones de diferentes nematodes sobre las ra€ces .
Estudio comparativo de la actividad parasitaria de varios nematodes

sobre especies Dianthus .
Estudio taxon•mico de los nematodes de la provincia de Granada .
Catalogaci•n y ordenaci•n del material parasitol•gico .
Investigaci•n sobre artr•podos del suelo, par„sitos de plantas .
Estudio de los „cidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos del Ascaris

lumbricoides .
T…cnica de determinaci•n de trealosa .
Cromatograf€a en columna del contenido de los tejidos de Ascaris

lumbricoides de nucle•sidos y nucle•tidos libres .
Parasitaci•n de Sarcocystis niescheriana en cerdos sacrificados en el

matadero municipal de Granada .
Diagn•stico de la Sarcosporidiosis, empleando las pruebas de hema-

glutinaci•n indirecta y de l„tex.
Investigaci•n de ant€genos triquin•sicos en animales infectados .
Toxoplasmosis humana y animal .
Identificaci•n de Mucopolisac„ridos „cidos en el l€quido de C . tenti-

coll€s .
Lesiones histol•gicas producidas en las plantas por acci•n parasitaria

de nematodes .

9
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CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ
(Virgen de la Soledad, 5 . Badajoz)

Fertilidad :
Control de nutrici•n y relaci•n suelo-planta de Capsium ‚Lƒ en

las vegas del Guadiana .
Aclimataci•n de plantas medicinales en las zonas de regad„os .
Ciclos de nutrici•n de la vid .
Estudio de la movilidad de los distintos elementos nutritivos en

el cultivo del tomate, en su respuesta a distintas f•rmulas de
abonado foliar .

Estudio de la floraci•n en diversas variedades del peral .
Estudio t…cnico para el mejoramiento de los pastos en la provin-

cia de Badajoz .
Ciclos de nutrici•n del olivo y las relaciones suelo-planta .

Parasitolog„a :
Parasitosis gastrointestinal de los rumiantes en la provincia de

Badajoz .
Estudio de los vermes gastrointestinales y pulmonares de los ru-

miantes en su medio ambiente .

Biolog„a Vegetal :
Aislamiento de cepas ind„genas de Rhizobium e inoculaci•n en

semillas de tr…bol subterr†neo .
Estudio ecol•gico de las algas verdes-azuladas (cianof„ceas) fija-

doras del nitr•geno en los arrozales de la Andaluc„a Occiden-
tal y Extremadura.

Fisiolog„a Vegetal :
Conservaci•n de tomates por refrigeraci•n .

Biolog„a :
Ecolog„a de comunidades de vertebrados en las vegas bajas del r„o

Guadiana en la provincia de Badajoz .

An†lisis bromatol•gicos :
Valoraci•n nutricional de los subproductos industriales y agr„colas

de las zonas de las vegas bajas .
Estudio sobre amino†cidos por cromatograf„a en los pastos de la

provincia de Badajoz .
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Qu€mica Anal€tica:
Puesta a punto de las t‚cnicas cromatogrƒficas en papel capa fina

y electroforesis para determinar los microelementos del suelo
y su aplicaci•n en las vegas del Guadiana .

Proyecci•n sobre la econom€a agr€cola : trabajos de diagn•stico,
anƒlisis, informes .

Proyecci•n sobre la econom€a agr€cola : trabajos de diagn•stico, anƒ-
lisis, informes .



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
de Ciencias Biol‚gicas y Mƒdicas

INSTITUTO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•
(Vel„zquez, 144. Madrid-6)

Estructuras hipotal„micas .
Perfeccionamiento de la tƒcnica de localizaci‚n de los acumulos neuro-

nales para su aislamiento y estudio al microscopio electr‚nico, a
partir de cortes gruesos previamente observados al microscopio
‚ptico .

Estudio pormenorizado del desarrollo de los n…cleos hipotal„micos
en el hamster .

Investigaciones respecto a la ultraestructura de los n…cleos neurose-
cretores del hipot„lamo .

Investigaciones sobre la gl„ndula pineal .
Estudio del proceso secretorio apocrino en el l‚bulo anterior adeno-

hipofisario .
Estudios realizados sobre la ultraestructura del cerebelo y de la mƒ-

dula espinal .
Diversos aspectos en relaci‚n con la degeneraci‚n walleriana del

nervio infraorbitario .
Trabajos en torno a la presunta existencia de paramixovirus en doce

casos de lupus eritematoso sistem„tico y discoide, en las cƒlulas
endoteliales del glomƒrulo renal y en las cƒlulas endoteliales de
capilares y arteriolas de la dermis cut„nea .

Estudio de la inervaci‚n vegetativa de diversos tipos de gl„ndulas
de secreci‚n externa .

Estudios sobre las alteraciones citoplasm„ticas de los distintos tipos
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de c•lulas del par•nquima de la gl‚ndula submaxilar del gato
dom•stico .

Investigaciones sobre la neuroglia en invertebrados .
Estudio sobre gusanos (Lumbricus terrestris) tanto a nivel ƒptico

como electrƒnico .
Estudio sobre la estructura del pie de los lamelibranquios (Cytherea

chione y Mytilus edulis ) .
Estudio, de una manera sistem‚tica, sobre la inervaciƒn vegetativa

del esƒfago y estƒmago en el gato dom•stico .
Estudio citoarquitectƒnico de los ganglios mient•ricos del esƒfago,

estƒmago y duodeno .
Estudio sobre la inervaciƒn en los grandes vasos tor‚cicos .
Estudio sobre reimplantaciƒn experimental de miembros .
Estudio citoarquitectƒnico de los gangios mient•ricos de ltubo diges-

tivo inervado por el parasimp‚tico vagal .
Estudio sobre inervaciƒn de los grandes vasos tor‚cicos y estableci-

miento de los arcos reflejos que lo regulan .
Estudio sobre replicaciƒn en los cromosomas marcadores de un tumor

asc„tico hipertriploide de ratƒn .
Ciclo celular en c•lulas tumorales .
Investigaciones sobre las alteraciones cromosƒmicas inducidas por Ti-

midina H3 en c•lulas de tumor asc„tico de ratƒn .
Estudio sobre los centros visuales de las aves .
Estudios sobre sistema de vascularizaciƒn hipotal‚mico-hipofisario en

mam„feros de laboratorio (rata, cobayo, conejo, gato y perro) .
Estudios sobre variaciones morfolƒgicas y ultraestructurales de los

n…cleos hipotal‚micos neurosecretores y de la neurohipƒfisis en
relaciƒn con el cƒrtex suprarrenal y sus modificaciones experi-
mentales .

Estudio morfolƒgico a nivel microscƒpico y ultraestructural de la
cresta, barbillas y orejuelas de Gallus gallus .

Estudio sobre distribuciƒn y morfolog„a de la gl„a astrocitaria en el
hipot‚lamo del perro .

Estudio de la estructura a nivel ƒptico y electrƒnico de las c•lulas
cebadas de las cubiertas men„ngicas del cerebro de algunos peces,
anfibios y mam„feros .

Citodiferenciaciƒn de los neuroblastos y espongioblastos .
Circuitos neuronales en la corteza visual del mono .
Arquitectura sin‚ptica en la corteza visual del ratƒn .
Recopilaciƒn bibliogr‚fica de Santiago Ramƒn y Cajal .
Estudios relativos a la estructura de los elementos vasculares y gliales

del sistema nervioso central,



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

135

Estudio, con impregnaciones arg‚nticas originales y con microscopio
electr•nico, de la distribuci•n y morfolog€a de los botones termi-
nales sinƒpticos en la v€a ac„stica .

Efecto de la lesi•n del n„cleo interpeduncular sobre la adquisici•n
y extinci•n de un condicionamiento defensivo y sobre los proce-
sos emocionales .

Estudio del papel de los cuerpos mamilares en la adquisici•n de con-
dicionamientos defensivos .

Papel de la zona anterior de la fimbria en el aprendizaje y en los pro-
cesos emocionales .

Patrones y mecanismos de interacci•n entre am€gdalas e hipotƒlamo .
Signos estad€sticos de interacciones sinƒpticas en c‚lulas nerviosas de

molusco .
Estudio histo-bioqu€mico del cerebelo del gato .
Estudio de la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa .
Metabolismo del glutamato en c‚lulas de tumor-ascitis de Ehrlich .
Contribuci•n a la etiolog€a y patogenia del latirismo experimental en

ratones blancos mediante la ingesti•n exclusiva de harina de al-
mortas (Lathyrus sativus) y dietas en blanco, mixta y ajustadas
total y parcialmente .

Micotoxinas en la harina de semillas de Lathyrus sativus .

INSTITUTO …GREGORIO MARA†ON‡
(Velƒzquez, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE METABOLISMO

El glucag•n en esferoplastos de E . Colˆ produce un aumento de la
actividad de las (3-galactosidasa y estimula la incorporaci•n de
L-3H-leucina, 5 3H-uridina y 2-14C-uracil. Tambi‚n se ha observado
un aumento en la s€ntesis de rRNA y mRNA . Este efecto no ha
sido observado con otras prote€nas (alb„mina, insulina, secretina
y calcitonina ) .

La actinomicina D inhibe la incorporaci•n de glucosa por esferoplastos
de E. Colˆ (Hfr 3000). Este efecto es completamente revertido
por el glucag•n . El paso de glucosa a las c‚lulas fue aumentado
por el glucag•n .

Factores de regulaci•n ant€geno insulina-anticuerpo anti-insulina .
Metabolismo de la insulina en h€gado y embarazo .
Efecto de la dieta en la s€ntesis y secreci•n de la insulina .
Efecto de layuno en el metabolismo de la insulina .
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Insulinas circulantes .
Propiedades f•sicas del bacteri‚fago 0 29.
Arquitectura del virus.
Genƒtica de 0 29.
Caracterizaci‚n de una prote•na en el DNA de 0 29.
Transcripci‚n del DNA del bacteri‚fago 0 29 .
Prote•nas inducidas por infecci‚n de B. amyloliquefaciens con el

fago 0 29.

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOG„A EXPERIMENTAL

Demostraci‚n de que la cinƒtica de primer orden aplicada desde hace
m…s de veinte a€os a las curvas de secreci‚n por el tiroides de
compuestos iodados marcados es la adecuada y que esto ha podi-
do contribuir notablemente a la confusi‚n que hay en la literatura
actual sobre heterogeneidad funcional del iodo tiroideo .

Consecuci‚n definitiva del montaje de dos tƒcnicas muy importantes :
la valoraci‚n del TSH en plasma de rata y la valoraci‚n de TSH
en plasma humano.

Estudios en la zona de las Hurdes (C…ceres), en la que a†n hay cre-
tinismo endƒmico .

Se ha demostrado que el hipotiroidismo intenso va acompa€ado de
una disminuci‚n de los niveles de R-glucoronidasa en suero de
ratas y que este efecto se corrige con dosis de hormonas tiroideas,
capaces de corregir la falta de funci‚n adenohipofisaria t•pica de
dicha situaci‚n .

Se ha encontrado que el tama€o del bocio inducido con una misma
droga en ratas macho y ratas hembra no es igual .

El bocio que se desarrolla en la rata mediante administraci‚n de
C1O4 es m…s peque€o que el desencadenado por el uso de Propil-
tiouracilo (PTU), aunque los niveles de PSH aumenten al mismo
nivel .

Montaje de los mƒtodos de separaci‚n completa de tiroxina de la
triiodotironina, lo cual podr… permitir en un futuro pr‚ximo me-
dir las cantidades de T3 circulantes en plasma y determinar si hay
formaci‚n extratiroidea de dicha hormona a partir de la tiroxima .

Utilizaci‚n de glucosa 1 y 6-C 41 por h•gado, hip‚fisis e hipot…lamo,
y de alanina-P-C14 por h•gado in vitro en ratas hiper, hipo y
eutiroideas .

Determinaci‚n del estado estacionario de metabolitos reguladores en
ratas a distintos tiempos del per•odo de lactancia valor…ndose
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glucosa y cuerpos cet•nicos, en sangre y acetil-CoA, c€trico, l‚c-
tico, pirƒvico, gluc•geno y celularidad en h€gado .

Utilizaci•n del glicerol-1-C 14 por el tejido adiposo del epid€dimo de
rata incubado in vitro .

Velocidades verdaderas de lipolisis y esterificaci•n, estando estudian-
do en el momento el funcionamiento del tejido adiposo de ratas
con distintos niveles de funci•n tiroidea .

Interrelaciones en el metabolismo de corticosteroides y catecolaminas .
Metabolismo de estr•genos en el embarazo .
Qu€mica cl€nica de hormonas suprarrenales .
Efectos de los antibi•ticos en la ultraestructura de las algas unice-

lulares .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA „JAIME FERRAN…
(Vel‚zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE VIROLOG†A

Virus de plantas ornamentales .
Virus de plantas hort€colas .
Otros tipos de virus .
Composici•n qu€mica de las paredes de algunos microorganismos fito-

pat•genos .
Acci•n antiv€rica de diversas sustancias biol•gicamente activas .
Estudios sobre interfer•n .
Estudios sobre inmunofluorescencia .
Gen‡tica de virus .

DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOG†A

Estudios sobre influencia de los antibi•ticos en procesos de cromo-
g‡nesis .

Estudios sobre resistencia bacteriana frente a antibi•ticos (3-lact‚-
micos .

Transferencia gen‡tica de factores metab•licos .
Reacciones inmunitarias en la biolog€a de infecciones .
Preparaci•n de inoculantes en sus dos modalidades : cultivos sobre

medio s•lido y cultivos l€quidos aireados .
Nuevos medios de cultivo suplementados con los amino‚cidos no

presentes en el extracto de levadura .
Incremento de la colecci•n de rizobios con gran nƒmero de razas
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aisladas de diversas especies de leguminosas, de inter•s agr‚cola
o pratense .

Estudio bioqu‚mico de diferentes estirpes de ƒRhizobium„ y la induc-
ci…n as•ptica de la modulaci…n en diferentes especies de legu-
minosas .

Estudio de las sustancias pept‚dicas procedentes de ƒAzotobacter„
que estimulan el crecimiento de ƒChlorella„ .

Acci…n de distintos pesticidas sobre ƒAzotobacter„ .
Acidos producidos por el ƒAzotobatcer„ en su crecimiento .
Bacteriostasis natural de vegetales (patata, arroz y bulbos de gladiolo

y jacinto) .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG†A GENERAL

Estudio de la resistencia de levaduras no espor…genas en condiciones
adversas al medio ambiente .

Estudios de resistencia a la temperatura, de esporas de levaduras, en
seco y en medio acuoso ‡cido, a diferentes pH .

Estudios de enriquecimiento en vitaminas, de cultivos en fase aerobia
de levaduras de ƒflor„ del g•nero Saccharomyces .

Clasificaci…n de la colecci…n de levaduras .
Investigaciones sobre la actividad proteol‚tica de las bacterias hal…-

filas estrictas .
Estudio qu‚mico y ultraestructura de las paredes celulares de

ƒM. morrhuae„ .
An‡lisis serol…gico y actividad hemol‚tica de las estirpes de ƒVibrio

parahemolipticus„, aislado por primera vez en Espa€a .
Presencia de lipasa en hal…filos estrictos .
Estudio serol…gico en el g•nero ƒHalobacterium„ .
Estudio sobre la capacidad infectiva en tres mutantes de ƒA . tumefa-

ciens„, intentando establecer, por medios inmunol…gicos, relacio-
nes entre su car‡cter tumor‚geno y su contenido proteico .

Relaci…n entre la s‚ntesis enzim‡tica de ƒE . carotovora„ y su car‡cter
fitopat…geno sobre ƒVicia faba„ y ƒPhaseolus vulgaris„ .

Estudio acerca de los requerimientos de ƒCoryne bacterium„ y ƒXan-
thomonas„, tanto in vivo como in vitro.

Estudio sobre las semejanzas y diferencias existentes entre las bacte-
rias fitopat…genas del g•nero pseudomonas y la respuesta de dis-
tintos vegetales sometidos a su acci…n .

Investigaci…n mediante enzimas espec‚ficas (ribonucleasa y desoxirri-
bonucleasa) de qu• fracci…n de los ‡cidos nucleicos de la bacteria
ƒA. tumefaciens„ es la responsable de la inducci…n as•ptica de
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tumores en plantas (tallos de jud€a y cultivo de tejidos de zana-
horia) .

Investigaci•n del poder inductor de tumores de los ‚cidos nucleicos
del ƒA. tumefaciens„ con la edad de las c…lulas y su relaci•n con
la concentraci•n de las bases p†ricas y pidim€dicas .

Origen y formaci•n de tumores secundarios por ƒA . tumefaciens„ .
Se ha estudiado un mutante de ƒA . tumefaciens„ mediante glicina y

se ha estudiado comparativamente la presencia de cetogluc•sidos
en relaci•n con la forma normal y L fija de la misma bacteria .

Investigaci•n de la composici•n qu€mica de diferentes estirpes del
g…nero ƒRhizobium„ .

Cambios qu€micos y fisiol•gicos en hongos filamentosos durante la
autolisis sobre las paredes celulares de ƒNeurospora cressa„ .

Estudios sobre antibi•ticos extra€dos de ƒArtemisia tridentata„ .

DEPARTAMENTO DE PROTOZOOLOG‡A

Estudio citoqu€mico de la reorganizaci•n de los exconjugantes en
cil€ados hip•tricos .

Procesos sexuales en Stylonychia .
Ultraestructura de ciliados hip•tricos .
Formaci•n de ƒpuffs„ en los cromosomas polit…nicos de ciliados

hip•tricos .
Estudio sobre metabolismo de sulfamidas .
Metabolismo microbiano de compuestos polifen•licos .
Propiedades de un antibi•tico aislado de una estirpe de ƒB. subtilis„ .

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR
(Vel‚zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOQU‡MICA

Localizaci•n del sitio de fijaci•n de antibi•ticos inhibidores de bios€n-
tesis de prote€nas en sistemas eucari•ticos .

Fijaci•n de sustratos al sitio ƒA„ de la Subunidad Ribos•mica 50 S .
Efecto de Antibi•ticos .

Fijaci•n de antibi•ticos a ribosomas de bacteria .
Disgregaci•n y reconstituci•n de la Subunidad Ribos•mica 50 S .
Localizaci•n e inhibici•n de la actividad ribos•nica GTPasa depen-

diente del factor G .
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Estructura y funci•n de las membranas celulares bacterianas :

a) Resoluci•n y reconstituci•n de las membranas de Micra
coccus lysodeikticus .

b) Obtenci•n de membranas celulares de Escherichia coli .
c) Mecanismo de fijaci•n de penicilina en membranas celulares

de Streptomyces y E . coli .
Utilizaci•n de amino‚cidos como fuente de nitr•geno por los hongos .

DEPARTAMENTO DE CITOLOGƒA

Estudio sobre el desarrollo de la c„lula vegetativa en granos de polen .
Estructura nuclear durante la profase mei•tica .
El nucleolo y los complejos sinaptin„micos en meiocitos en paquitene .
Estudios sobre el ciclo de divisi•n celular en c„lulas eucari•ticas .
Estudios sobre el nucleolo .
Estudios sobre la fisiolog…a del crecimiento radical .
Citogen„tica humana .

DEPARTAMENTO DE QUƒMICA CELULAR

Glucolisis y gluconeog„nesis en pseudomonad‚ceas aerobias .
Metabolismo aer•bico y anaer•bico de etanol en levaduras y su re-

gulaci•n .
Represi•n catab•lica de E . coli .
Degradaci•n de compuestos hidroarom‚ticos por bacterias . Regulaci•n

de la s…ntesis de los enzimas que participan en el proceso .
Regulaci•n y control gen„tico de la glucolisis en Pseudomonas putida .
Represi•n catab•lica en Escherichia col† .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGƒA

Producci•n de enzimas l…ticos sobre hongos .
Obtenci•n de protoplastos de hongos y su regeneraci•n .
Localizaci•n y escrecci•n de invertasa .
Caracterizaci•n de estructuras celulares de hongos .

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGƒA Y FISIOLOGƒA

Inactivaci•n y represi•n por amonio del sistema reductor del nitrato
en Chlorella .

Papel estructural y funcional del FAD en la MADH-Nitrato reduc-
tasa de Chlorella .
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Purificaci•n de la nitrito reductasa de calabaza .
Componentes met‚licos de la nitrato y nitrito reductasa del alga

verde Chlorella .
Estudiando el grado de protecci•n que confiere el Acetil-Coa en la

inactivaci•n de la piruvato carboxilasa del h€gado de pollo con
ciscina, a distintas concentraciones de Acetil-Coa, se ha podido
seguir el cambio de la conformaci•n de las subunidades del en-
zima .

Estudio de la infecci•n de cƒlulas de mono CV-1 por el virus SV-40 .
Distribuci•n sobre el cromosoma de Escherichia coli de las mutacio-

nes inducidas por la luz ultravioleta y el etilmetanosulfonato .
Origen y direcci•n de la replicaci•n del cromosoma de Escherichia

coli Hfr durante la conjugaci•n .
Condiciones •ptimas para la inducci•n con N-metil-N'-nitro-N-nitro-

soguanidina de mutaciones dispersas aleatoriamente por el cro-
mosoma .

Genƒtica y bioqu€mica de la s€ntesis de carotenoides en Phycomyces
blakesleenus .

Genƒtica de la sensibilidad celular e integraci•n de los sentidos en
el comportamiento del hongo Phycomyces .

Genƒtica formal de Phycomyces blakeslleenus, caracter€sticas del pro-
ceso mei•tico y b„squeda de un ciclo parasexual .

Estudio del papel de la bios€ntesis de ‚cido ribonucleico y prote€nas
durante la mitosis, estudiado en cƒlulas in vivo.

An‚lisis experimental de la estructura del cromosoma mit•tico.
Estudio experimental sobre el mantenimiento de la posici•n del n„-

cleo en las cƒlulas meristem‚ticas .

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
Y DE LAS CIENCIAS NATURALES …ARNALDO DE VILANOVA†
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Historia de la asistencia Mƒdica en la Espa‡a del siglo xx .
Historia de la Medicina espa‡ola .
Historia de la Anatom€a .
Historia universal de la Medicina .
Cl‚sicos de la Medicina .
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INSTITUTO DE GENETICA Y ANTROPOLOGIA
(Vel•zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOG‚A

Dermatoglifos .
Antropologƒa hist„rica y prehist„rica .
Polimorfismo gen…tico.
Antropologƒa del reci…n nacido .
Estudios sobre asimetrƒas .
Citologƒa de neoplasias malignas de rat„n .
Cariologƒa de c…lulas som•ticas de rat„n .
Mecanismos citol„gicos de acci„n oncost•tica .
Talasemia y deficiencia en G .6 .PD y sus relaciones selectivas en

Espa€a .
Investigaci„n de acatalasemia con una muestra de la poblaci„n de

Madrid, utilizando el m…todo de Feinstein .
Investigaci„n acerca de la distribuci„n y herencia de la pilosidad

digital .

DEPARTAMENTO DE GEN†TICA DIN‡MICA

Origen y mantenimiento de la variabilidad gen…tica y su papel en los
fen„menos adaptativos .

Valoraci„n del lastre gen…tico en poblaciones de Drosophila .
Estructura gen…tica de poblaciones experimentales .
An•lisis de las interacciones entre los cromosomas II y III de pobla-

ciones experimentales sujetas a selecci„n r•pida .
Estudios de equilibrios interespecƒficos en cajas de poblaci„n .
Mecanismo del crossing-over mit„tico .
An•lisis de la determinaci„n celular en clones de c…lulas mutantes .
An•lisis del modo de acci„n de mutantes morfogen…ticos de ala .
Mapa morfogen…tico blastod…rmico del ala .

DEPARTAMENTO DE CITOGEN†TICA

Estudios citogen…ticos sobre el g…nero Digitalis .
Estudios cariol„gicos sobre el g…nero Trifolium .
Estudio sobre el mecanismo de acci„n de mitosis y c-mitosis .
Poliformismo en poblaciones naturales .
Mutaciones inducidas .
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Especiaci•n y variaci•n cromos•mica .
Estudio citogen‚tico de las osteopat€as y distrofias .
Citogen‚tica y caracteres dermopapilares de las anomal€as cong‚nitas .
Cromosomas sexuales y delincuencia .

INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA
(Velƒzquez, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE REGULACI„N METAB„LICA

Regulaci•n enzimƒtica de la gluconeog‚nesis .
Serina dehidratasa de h€gado de rata .
Desarrollo de los enzimas del metabolismo de la fructosa .
Concentraciones in situ de metabolitos y sitios ligantes .
Mecanismo de acci•n de la hexokinasa .
Asociaci•n de la hexokinasa de cerebro a las mitocondrias .
Determinaci•n de prote€nas .

DEPARTAMENTO DE ENZIMOLOG…A MICROBIANA

Fosforilaci•n de hexosas en Streptomyces .
Evoluci•n bioqu€mica en microorganismos .
Estudio de la colicina †CCB‡ .
Regulaci•n de la fructosa difosfatasa en levaduras .
Factores de iniciaci•n y crecimiento de la cadena pept€dica en le-

vaduras .
Fosfatasas de levadura .
Adenilato kinasa en mˆsculo de rata .
Reactividad de los grupos alcoh•licos de los azˆcares con el arseniato .
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PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
de Investigaci‚n Cientƒfica y T„cnica

CENTRO DE INVESTIGACIONES FISICAS
€LEONARDO TORRES QUEVEDO•
(Serrano, 144 . Madrid-6)

AC…STICA

Radiaci‚n de fuentes sonoras compuestas : Correspondencia entre par†-
metros geom„tricos y directividad .

Correlaci‚n entre variables fƒsicas y la inteligibilidad en el idioma
espa‡ol: Niveles de presi‚n sonora y algunas bandas de trans-
mision .

Estudio y an†lisis del control de ruido en la industria : Datos sobre
dosis de ruido y niveles continuos equivalentes .

Radiaci‚n de fuentes sonoras alineadas : Diagrama de radiaci‚n de
vehƒculos a motor en funci‚n del nˆmero de revoluciones y dise‡o
y an†lisis de un modelo a escala de radiador cilƒndrico .

Estudio de anomalƒas de absorci‚n en salas de audici‚n por efecto del
pˆblico: Efecto de pantalla sobre la absorci‚n del suelo .

Din†mica y espectro de la voz en castellano : Datos estadƒsticos sobre
un colectivo de 40 personas mediante una modificaci‚n coral
de Tarnoczy .

Reflexi‚n acˆstica de estructuras reticulares : Dise‡o y construcci‚n
de una fuente de radiaci‚n esf„rica hasta 80 KHz, y otra electro-
din†mica hasta 30 KHz .

Reflectores de eco mˆltiple : Teorƒa general para el c†lculo de reflec-
tores de secuencia de ecos y aplicaci‚n a modelos .
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Radiaci•n de estructuras cil‚ndricas excitadas por turbulencias hidrƒu-
licas : Estudio y dise€o de un sistema de medida .

Estudio de fuente de ruido „real… para alimentadores .
Transmisibilidad de materiales elƒsticos : Ensayo de materiales anti-

vibratorios de corcho aglomerado y de caucho, con distintas cargas .
Interacci•n de haces ultras•nicos en medios no lineales . Realizaci•n

de los generadores y transductores .
Concentraci•n de energ‚a ultras•nica . Anƒlisis de la vibraci•n de la

superficie de radiaci•n del prototipo de patente propia .
R†gimen transitorio en instrumentos musicales electr•nicos : Realiza-

ci•n de circuitos electr•nicos para la producci•n de reg‚menes
transitorios de ataque y extinci•n aplicables a osciladores de fun-
cionamiento continuo .

ELECTR‡NICA

Propagaci•n en gu‚as de ondas rectangulares parcialmente llenas de
material diel†ctrico .

Circulador tipo malla : Contribuci•n a la teor‚a de la circulaci•n ; anƒ-
lisis de la resonancia ferromagn†tica transversal . Microm†todo de
medida .

Amplificador Maser en Banda X : Resonancia paramagn†tica en fre-
cuencias se€al y bombeo ; valoraci•n de caracter‚sticas y amplifi-
caci•n con N2 y He l‚quidos .

Amplificaci•n param†trica : Estudio y realizaci•n de un doblador de
frecuencia para bombeo .

Antena fr‚a : Construcci•n del reflector parab•lico ; ensayo de cornete
multimodo y acoplamientos en gu‚as de onda .

Estudio de c†lulas fotoconductoras de CdS : Respuesta espectral .
Digitalizaci•n de sistema criptof•nico telef•nico .
Investigaci•n vocal en castellano .
Propagaci•n de ondas lentas en plasmas fr‚os : Influencia de la inho-

mogeneidad transversal de la densidad electr•nica .
Descarga Reflex de cƒtodos fr‚os : Incorporaci•n de man•metro de

placa (10 -4 Torr) y desplazamiento de sonda .
Instrumentaci•n electr•nica de experiencias de Seddon y sonda de

Langmuir: Estudio y dise€o de la electr•nica embarcada de Sed-
don, e iniciaci•n de los equipos de transmisi•n en tierra .

Control de calibrado de la instrumentaci•n del CIF.
Sistema de medida de pol‚meros : ensayos previos .
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F‚SICA DE LOS ESTADOS Y MATERIALES

F€sica de gases
Cinƒtica de la adsorci•n-desorci•n de CO sobre wolframio : deser-

ci•n electr•nica y tƒrmica. Se han puesto de manifiesto cua-
tro estados de adsorci•n de CO sobre wolframio : el a se ha
desdoblado en dos . Se han confirmado, mediante microscop€a
de emisi•n de campo, los estados al, Rl (2 y (33 de adsorci•n
de CO .

Fen•menos superficiales que afectan la medida de muy bajas pre-
siones: influencia del material de la rejilla .

Pel€culas delgadas. Nucleaci•n y crecimiento de plata sobre carb•n .
Pel€culas delgadas de oro : resistividad y efecto Hall . Interesantes

resultados de epitaxia de oro sobre mica en UAV por evapo-
racion.

Magnetismo :
Perturbaciones abrasivas en la medida de materiales magnƒtica-

mente duros por la presencia de impurezas ferromagnƒticas
blandas .

Fen•meno de interacci•n magnƒtica en materiales constituidos
por peque„as part€culas .

Grado de anisotrop€a en el proceso de orientaci•n del material
policristalino ferrita de bario y variaci•n con el empaqueta-
miento de la relaci•n Hci/Hm .

Ferroelectricidad :
Por medio de resonancia paramƒtrica electr•nica, se han estudiado

cristales dopados de TGS y de Sal de Rochelle irradiados con
rayos X .

Resonancia prot•n del oxalato am•nico y su variaci•n con la
orientaci•n del cristal .

Cristalof€sica :
Estudio del da„ado por irradiaci•n con rayos X en ferroelƒctricos,

mediante difracci•n de rayos X .
El efecto de campos elƒctricos aplicados al ferroelƒctrico TGS es

objeto de estudio por medio de rayos X .
Estudio de dep•sito de Au y Ag sobre haluros alcalinos mediante

difracci•n de rayos X .
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Laboratorio de prototipos :
Se han terminado los prototipos y planos del equipo de radioelec-

trƒnica y el equipo de semiconductores .
Pol„metro did…ctico y generadores Van der Graff .
Serie de los equipos de mecanismos y de circuitos lƒgicos .
Equipo de servomecanismos .

Laboratorios de experiencias :
Contrastaciƒn de experiencias de los equipos de radioelectrƒnica

y semiconductores .
Desarrollo experimental de los equipos de vac„o y de ac†stica .
Puesta a punto de una serie de montajes de demostraciones y ex-

periencias a nivel del COU .

Laboratorio de m‡todos y medios audiovisuales :
Estudio del proceso de datos acumulados en el programa de eva-

luaciƒn de la formaciƒn cient„fica .
Colaboraciƒn con el Departamento de Programas juveniles e In-

fantiles de TVE .
Realizaciƒn de filmes did…cticos de tres minutos .
Se colabora en un curso piloto del COU .

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO
ˆEDUARDO TORROJA‰
(Edificio Costillares . Chamart„n . Madrid-16).

DEPARTAMENTO DE QUŠMICA

Cin‡tica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratada .
Estudio difractom‡trico .

Cin‡tica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratada .
Estudio por espectrometr„a infrarroja .

Calorimetr„a de cemento .
Criterios de durabilidad de hormigones y morteros .
Estudio microscƒpico de los productos de adiciƒn en cemento y hor-

migones .
Estudio de los m‡todos para determinar la durabilidad de los ce-

mentos .
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M‚todo de anƒlisis qu€mico completo del hormig•n fraguado .
Estudio de cementos puzolƒnicos .
Corrosi•n de armaduras .

DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI„N

Las resinas epoxi como aditivo de morteros .
Juntas epoxi en hormigones .
Comportamiento reol•gico de aceros .
Corportamiento reol•gico de hormigones .
Predici•n de resistencias del hormig•n .
Revibraci•n del hormig•n .
Hormigones de ƒridos ligeros .
Cementos y morteros de alba…iler€a .

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Estudio de solados no tradicionales .
Estudio de puertas y ventanas no tradicionales .
Estudio de nuevos materiales .
Higrotermia-Cerramientos .
Cƒlculo de secciones rectangulares de hormig•n armado sometidas

a flexi•n simple .
Programaci•n para computadores electr•nicos de problemas relacio-

nados con el cƒlculo de estructuras .
M‚todos generales para el cƒlculo de estructuras superficiales, me-

diante elementos finitos y diferencias finitas .
Lƒminas plegadas .
Optimaci•n de estructuras .
Aplicaciones de los m‚todos de analog€a el‚ctrica y modelos matemƒ-

ticos de transmisi•n de calor, concerniente al comportamiento t‚r-
mico de los edificios .

Soportes para aplicaci•n de revestimientos de suelos no tradicionales .

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCI„N

Hiperestƒtica .
Racionalizaci•n de la construcci•n .
Prefabricaci•n. Estudio de juntas .
Anƒlisis de cansancio del hormig•n .
Norma sobre cƒlculo y ejecuci•n de estructuras de hormig•n pre-

tensado .
Comportamiento de los aceros espa…oles para hormigon armado en

relaci•n con el fen•meno de fatiga .
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Esfuerzo cortante . Estudio comparativo .
Estructuras de edificaci•n de gran altura .
Estudio te•rico de la flexi•n esviada .
Estudio de la aplicaci•n general del m‚todo de elementos finitos al

cƒlculo de estructuras .
Colecci•n de peque€as obras de fƒbrica para carreteras, construidas

mediante elementos prefabricados .
Contribuci•n al estudio de las conexiones metƒlicas que se utilizan

en la construcci•n. Aplicaci•n de resinas epoxi .
Comportamiento de los aceros espa€oles para hormig•n armado en

relaci•n con el fen•meno de adherencia .
Anƒlisis de causas de ruina .
Estudio comparativo de sistemas de medida en piezas de hormig•n .
Hormig•n pretensado . Informaci•n bibliogrƒfica .
Teor„as probabil„sticas de la seguridad de las estructuras .
Estudio de la dinƒmica de las estructuras .
Cƒlculo de mallas tesas .

DEPARTAMENTO DE METROLOG…A

Estudio del sistema agua-cemento con ultrasonidos y microondas .
Medida y registro de tensiones internas en las masas y hormigones

armados y sin armar .
M•dulos elƒstico-dinƒmico .

OTROS TEMAS DESARROLLADOS

Pavimentos r„gidos .
Informaci•n bibliogrƒfica .
Empleo de medios mecanizados en el tratamiento automƒtico de la

informaci•n .
Desarrollo previsible del consumo de cemento en Espa€a .
Estudios hist•rico-constructivos .
Operaci•n Madrid . Estudio del subsuelo .
Prescripciones del Instituto †Eduardo Torroja‡ PIET-70 .
Jardiner„a en la construcci•n .
Maquinaria .
Normas de calidad de prefabricados .
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INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION DEL TRABAJO
(Serrano, 150. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACI‚N CIENTƒFICA DEL TRABAJO

Estad€sticas de seguros de vida .
Tiempos sobre una mesa de dibujo .
Estudio de previsi•n tecnol•gica .

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACI‚N

Producci•n de normas UNE .
Trabajos de normalizaci•n .

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGƒA

Funciones de producci•n CES y VES
Variaciones de las demandas de los factores de producci•n a corto

y largo plazo .

DEPARTAMENTO DE FORMACI‚N Y ASESORAMIENTO

Organizaci•n del trabajo administrativo en la empresa .
Direcci•n de la producci•n .
Pert, planificaci•n, promoci•n y control .
Revisi•n y programaci•n de ventas .
La t„cnica tributaria en funci•n de la estructura de la empresa .
Aplicaciones pr…cticas de la investigaci•n operativa en la empresa .
Direcci•n de personal .
Establecimientos de la estructura de salarios de la empresa .
Fiabilidad, fundamentos y aplicaciones .
La normalizaci•n en la empresa .
Valorizaci•n y control del trabajo administrativo .
Direcci•n de la producci•n .
Materiales relacionados con la investigaci•n .
Operativa .
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

SIDERURGIA

Preparaci•n, concentraci•n y aglomeraci•n de minerales de hierro .

Enriquecimiento de los carbonatos de hierro de la zona de Vizcaya .

Obtenci•n de sintetizados de mineral de hierro autofundentes y de
alta basicidad .

Nuevas t‚cnicas de peletizaci•n aplicadas a minerales de hierro espa-
€oles y a subproductos siderƒrgicos pulverulentos .

Prerreducci•n de minerales de hierro .
Prerreducci•n de concentrados de minerales de hierro nacionales .

Aumento de los rendimientos de los hornos altos .
Estudio de la reductibilidad de los hechos de fusi•n .
Aumento de los rendimientos de los hornos altos .

METALURGIA NO F„RREA

Tostaci•n y lixiviaci•n de minerales de cinc nacionales .
Tostaci•n y lixiviaci•n de un mineral de plomo complejo .
Metalurgia del mercurio .
Beneficio de minerales de n…quel espa€oles .

CORROSI†N Y PROTECCI†N

Ensayos de corrosi•n en la atm•sfera de acero, metales no f‚rreos
y recubrimientos diversos .

Estudio de los procesos de sellado de aluminio anodizado .
Ensayos de corrosi•n y protecci•n en agua de mar .
Estudio de las posibilidades de mejoramiento del proceso de fabri-

caci•n de objetos de damasquino y modo de evitar el problema
de su oxidaci•n .

Corrosi•n bajo tensiones de aceros inoxidables y de aceros de alta
resistencia y baja aleaci•n .

Estudio del desengrase qu…mico, electrol…tico y por ultrasonidos del
aluminio y sus aleaciones .

Estudio de los procedimientos para el abrillantado electrol…tico del
aluminio .

Influencia de los factores que afectan el comportamiento de los aca-
bados aplicados a las piezas de Zamak .
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MATERIALES

Preparaci•n de una tabla actual de tipificaci•n de aceros .
Estudio de la recuperaci•n de propiedades en cobre y en alumino de

alta pureza, sometidos a distintos tipos de deformaciones, con
vistas a establecer una tabla de comparaci•n entre los grabados
de deformaci•n obtenidos por distintos procedimientos .

Estudio de las diferentes variables que intervienen en la deformaci•n
(energ€a almacenada, densidad de dislocaciones, tensi•n de fluen-
cia, etc.) y relaci•n entre ellas en los metales c . c . c ., especial-
mente en Cu y en Al .

Estudio de las caracter€sticas de las chapas medias y gruesas y en
especial de la tenacidad y su comportamiento a temperaturas
inferiores a 00 C .

Estudio de la disposici•n estructural del mercurio en las aleaciones
Pb-Hg ricas en Pb .

Estudio de la recristalizaci•n en aleaciones Zn-Cu-Ti .
Estudio de la plasticidad de monocristales de aluminio puro y

Al-4 % Cu, con diversos grados de envejecimiento .
Determinaci•n del diagrama TTT de aleaciones Pb-Sb con peque‚os

contenidos de antimonio .
Estudio de las energ€as de enlace entre ƒtomos de soluto y vacantes

en una serie de aleaciones de aluminio, obtenidas a partir de ma-
teriales de gran pureza .

Identificaci•n de las fases estables y metaestables, ordenadas y sin
ordenar, que aparecen en los bronces de aluminio de composi-
ciones comprendidas entre 10 y 13 % de Al, a temperatura
ambiente .

Envejecimiento a temperaturas inferiores al ambiente de aleaciones
Pb-Sb, con contenidos de hasta 3 % de Sb .

Corrosi•n-fatiga de aleaciones Al-Zn-Mg .
Caracter€sticas mecƒnicas, templabilidad y transformaciones de los

aceros moldeados de baja y media aleaci•n .

PROCESOS METAL„RGICOS VARIOS

Estudio de la formabilidad de la chapa fina .
Nitruraci•n blanda de aceros .
Posibilidades, preparaci•n, control y regulaci•n de atm•sferas para

tratamientos t…rmicos .
Normalizaci•n de un acero nacional para matrices de extrusi•n de

aluminio .
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Estudio comparativo de las propiedades de los coques espa€oles y su
comportamiento en el cubilote .

Preparaci•n de una arena tipo para moldeo .
Estudio de las bentonitas aplicado a su utilizaci•n en fundici•n .
Afino y modificaci•n permanente de las aleaciones Al-13 % Si .
Influencia de los distintos par‚metros de la m‚quina de inyecci•n

sobre las caracterƒsticas de las piezas inyectadas .
Moldeabilidad de las aleaciones de aluminio .
Efectos de la adici•n de elementos al ba€o met‚lico sobre las caracte-

rƒsticas del recubrimiento obtenido por galvanizaci•n .

ENSAYO DE MATERIALES Y AN„LISIS QU…MICO

Gases en aceros .
Preparaci•n, clasificaci•n y contraste de muestras tipo y semitipo para

el an‚lisis espectral de minerales y, en general, productos pulve-
rulentos .

Preparaci•n y contraste de muestras tipo y semitipo para el an‚lisis
espectral de aceros, aleaciones ligeras y aleaciones base Pb, Sn,
Cu y Zn .

Investigaci•n en colaboraci•n con ISO sobre el establecimiento de
m†todos analƒticos normalizados .

Empleo de ultrasonidos en el ensayo industrial de soldaduras .
Atenuaci•n de las vibraciones ultrasonoras, medidas con reguladores

de amplificaci•n verificados : reproductibilidad de mediciones, in-
fluencia de rugosidades superficiales y linealidad de los aparatos
empleados .

SOLDADURA

Influenca de los ciclos simulados de soldeo sobre algunas propiedades
mec‚nicas de aceros de alto lƒmite el‚stico .

Soldadura del aluminio y aleaciones comerciales m‚s empleadas, con
fuertes espesores .

Soldadura de aluminio y sus aleaciones en peque€os espesores .
Estudio del comportamiento de las fuentes de corriente alterna para

soldadura bajo CO2 .
Estudio sobre rotura fr‚gil de elementos soldados .
Soldadura por arco pulsado del aluminio, acero inoxidable y mate-

riales de difƒcil soldabilidad .
Estudio de recubrimientos de impermeabilizaci•n en los electrodos de

bajo contenido de hidr•geno .
Corte de acero al carbono de uso frecuente mediante plasmas de

nitr•geno-oxƒgeno o con aire comprimido.
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INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS
(Centro de Oviedo : La Corredoira . Apartado 73 . Oviedo)
(Departamento de Zaragoza : Plaza del Para€so, 1 . Zaragoza)

CENTRO DE OVIEDO

Mejora de m‚todos anal€ticos .
Estudio sistemƒtico de los carbones espa„oles .
Estudio de instalaciones industriales de depuraci•n de carbones .
Depuraci•n de finos .
Petrolog€a del carb•n .
Anƒlisis cuantitativo de alquitranes por cromatograf€a de gases .
Estudio de la fracci•n fen•lica del alquitrƒn .
S€ntesis de xilenoles .
S€ntesis de cresoles .
Estudios de suministro de carb•n a las coquer€as sider…rgicas na-

cionales .
Trabajos diversos propuestos por la industria .
Estudio previo del efecto del grado de molienda de los carbones se-

cantes sobre las propiedades mecƒnicas del coque obtenido en
hornos de anchuras diferentes .

Coquizaci•n, en hornos de diferentes anchuras, de pastas formadas con
carbones de Carrocera, Sovilla, Villablino, Camocha, Tur•n y
Mieres .

Transmisi•n del calor en hornos de diferentes anchuras, e influencia
de la forma de las curvas temperatura/tiempo sobre la resisten-
cia mecƒnica del coque. Trabajo realizado en colaboraci•n con
un equipo de investigadores enviados al Centro por el Instituto
del Carb•n alemƒn .

M‚todos para reducir el contenido en azufre del coque de horno alto .
Investigaciones sobre carbones para centrales t‚rmicas .

DEPARTAMENTO DE ZARAGOZA

Ampliaci•n y mejora de m‚todos anal€ticos :
Determinaci•n del nitr•geno por el m‚todo Dumas .
Determinaci•n directa de ox€geno .
Determinaci•n de cenizas en nitrocarbones .
Determinaci•n rƒpida de nitr•geno por el m‚todo Kjeldahl .
Determinaci•n de humedad por el m‚todo Karl-Fischer .

Estudio sistemƒtico de lignitos .
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Estudio de •cidos h‚micos y f‚lvicos :
Fraccionamiento de masas h‚micas mediante disoluciƒn selectiva .
Identificaciƒn y determinaciƒn de grupos funcionales .
Estudio por cromatograf„a de gases de los productos de la pirƒli-

sis …flash† .

Microbiolog„a del carbƒn :
Degradaciƒn bioqu„mica oxidante de los carbones .
Desulfuraciƒn bioqu„mica de los carbones .

Amino-oxidaciƒn de carbones .
En autoclave .
En lecho fluido .

Preparaciƒn de •cidos nitroh‚micos y derivados nitrados de los
carbones .

Estudio de las reacciones de mercuriaciƒn de olefinas .

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS NATURALES

Secciƒn de Productos Naturales
Alcaloides de Senecios .
Componentes neutros de los Senecios .
Diterpenos de la …Sideritis cand„cans† (Labiadas) .
Componentes del …Daphne guidium† (Timel•ceas) .
Estudio sobre el g‡nero …Helychrysum† (Compuestas) .
Ensayo sobre …Centauras† peninsulares .
Aislamiento y esclarecimiento de la estructura y estereoqu„mica de

cinco nuevos alcaloides indƒlicos, a partir de corteza y ra„z de
…Pleicorpa talbotii† (Apocin•cea) .

…Screening† farmacolƒgico de los productos aislados y su acciƒn sobre
c‡lulas HeLa cultivadas in vitro, en el Departamento de Qu„mica
M‡dica del Instituto .

Secciƒn de Enzimoqu„mica
Estudios sobre monoaminooxidasa .
Estudios sobre catecol-O-metiltransferasa .
Hidrazinas indƒlicas como inhibidores de monoaminooxidasa .
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Propinilaminas ind•licas como inhibidores de monoaminooxidasa .
Halogenoacetilamidas como posibles inhibidores de tipo irreversible de

catecol-O metiltransferasa .
Inhibidores y sustratos de la descarboxilasa de amino‚cidos aro-

m‚ticos .

DEPARTAMENTO DE QUƒMICA M„DICA

Secci•n de Quimoterapia Anticancerosa
Reacci•n de haluros de glicosilo con indazoles, utilizando cianuro

merc…rico como aceptor del hidr‚cido producido.
Reacciones de compuestos heteroc€clicos con derivados de glicales .
Anomerizaci•n y trasposici•n de N-glicosidos 2', 3' no saturados .
Adici•n de azidas de glicosilo a nitroderivados a, R no saturados .
Preparaci•n de C-glicosidos por reacci•n de az…cares acetil†nicos con

derivados 1,3 dipolares .
S€ntesis y propiedades de derivados del 1,2,6-tiadiazina, 1,1-di•xido,

por reacci•n de sulfamida y sulfamidas sustituidas con dicetena .
Estudios de actividad anticancerosa de los compuestos sintetizados .

Secci•n de Qu€mica de Neuro f‚rmacos
Investigaciones en qu€mica de neurof‚rmacos .

Secci•n de Farmacolog€a Experimental
Mecanismos bioqu€micos en el antagonismo por neurol†pticos a la

acci•n psic•tica de la amfetamina en ratas .
Facilitaci•n de aprendizaje de evitaci•n por algunas mezclas de clor-

promazina y amfetamina .
Estudio de la actividad IMAO de hidrazidas ind•licas .
Estudio de la actividad bloqueante de los receptores (3-adren†rgicos

de nuevos productos .
Estudio de nuevos derivados piperaz€nicos con actividad antihista-

m€nica .
‡Screeningˆ general ciego .

DEPARTAMENTO DE SƒNTESIS Y QUƒMICA FƒSICA ORG‰NICA

S€ntesis y estructura de naftazarinas .
S€ntesis de hidroxiquinonas polic€licas .
Reacciones de acilquinonas y an‚logos .
S€ntesis con †stereh formilacr€licos .
S€ntesis y aplicaciones de la 3-cianocrole€na .
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Aprovechamiento de las adiciones 1,3-dipolares para la s•ntesis de
nuevas macromol‚culas, en colaboraciƒn con el Instituto de Pl„s-
ticos .

DEPARTAMENTO DE AN…LISIS Y T†CNICAS INSTRUMENTALES

Esteres fosfƒricos .
Determinaciƒn de grupos carbonilo .
Cin‚tica de la degradaciƒn t‚rmica de macromol‚culas semirr•gidas .
Columnas con gradiente de concentraciƒn de fase estacionaria en cro-

matograf•a de gases .
Nuevos adsorbentes org„nicos en cormatograf•a .
Cromatograf•a de gases de aceites esenciales .
Cromatograf•a de gases de compuestos org„nicos que contienen ni-

trƒgeno.

LABORATORIO DE PLAGUICIDAS

Puesta a punto de metodolog•as del an„lisis residual .
Estudio de la contaminaciƒn de especies de la fauna salvaje por re-

siduos de plaguicidas (especies indicadoras) .
Estudio de la contaminaciƒn de la cuenca del r•o Llobregat por in-

secticidas dorados y bifenilos policlorados no insecticidas .
Degradaciƒn de insecticidas ƒrgano-clorados por microorganismos ais-

lados del suelo .
Adsorciƒn-desorciƒn de insecticidas ƒrgano-clorados por suelos agr•co-

las nacionales .
Descomposiciƒn t‚rmica de insecticidas ƒrgano-clorados en las colum-

nas usadas en la cromatograf•a gas-l•quido .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

INVESTIGACI‡N B…SICA Y FUNDAMENTAL

Pol•meros de condensaciƒn a base de amino„cidos (glut„mico y diami-
nopim‚lico) con poli‚steres, aminas y diisocianatos .

Transiciones t‚rmicas en pol•meros .
Cristalizaciƒn de pol•meros a partir del estado fundido y monocristales

polim‚ricos .
Cin‚tica de Polimerizaciƒn fƒnica .
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Estudio configuracional de macromol‚culas .
Cin‚tica de la degradaci•n t‚rmina de macromol‚culas semirr€gidas .

I . Poliacenaftileno .

INVESTIGACIƒN ORIENTADA

Polimerizaci•n y copolimerizaci•n de acrole€na y sus derivados .
Acetales c€clicos de acrole€na (polimerizaci•n y s€ntesis de compuestos

bifuncionales a partir de dichos acetales) .
Cloraci•n de cis-1,4 polibutadieno y de cool€meros butadieno-estireno

lineales .
Copol€meros de injerto de acetato de vinilo, acrilato de metilo y esti-

reno lineales .
Copol€meros de injerto de acetato de vinilo, acrilato de metilo y esti-

reno en polialcohol vin€lico .
Estudio de la estabilidad del policloruro de vinilo .
Estudio de celulosa .
Fen•meno de orientaci•n y deformaci•n en pol€meros cristalinos .
S€ntesis de policondensados con hetero„tomos, heterociclos y ciclos

arom„ticos en la espina dorsal .
Pol€meros de los ‚steres de los „cidos itac•nico, maleico y fum„rico

con metacrilato de metilo .
Organofiliaci•n de cargas inorg„nicas .
Estudio de mezclas binarias y terciarias caucho-pl„sticos .

INVESTIGACIƒN APLICADA O DE DESARROLLO

Estudio de la degradaci•n por el calor y por la luz ultravioleta del
policloruro de vinilo en funci•n de la naturaleza y proporci•n del
plastificante y de la estructura del pol€mero base.

Estudio de la correlaci•n entre resiliencia Yerzley y elasticidad por
rebote del p‚ndulo de Schob .

Copol€meros de acetato de vinilo con mon•meros acr€licos que so-
portan grupos polares en su estructura .

TEMAS CONTRATADOS CON DISTINTAS EMPRESAS

Polimerizaci•n en emulsi•n, dispersi•n y soluci•n de acetato de vinilo
y diversos pol€meros acr€licos .

Estudio de la cloraci•n del PVC en funci•n de su estructura .
Estudios de copol€meros de estireno y mezclas de alto impacto .
Preparaci•n y estudio de resinas epoxi .
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Resinas de policondensaci•n con alta estabilidad t‚rmica para recu-
brimiento de cables en aplicaciones el‚ctricas .

Estudio de productos antiestƒticos para polietileno .
Estudio de estabilidad al envejecimiento del polietileno .
Estudio de formulaci•n de un hormig•n elƒstico .
Modificaci•n de hormigones con pol„meros vin„licos .
Estudio de la efectividad de un agente dispersante comercial para

plastisoles .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
(Juan de la Cierva, 2. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOQU…MICA
Y TECNOLOG…A DE LAS FERMENTACIONES

Secci•n de Enolog„a
Evoluci•n de los componentes nitrogenados de mostos y vinos .
Metabolismo de etanol en levaduras de flor .
Crianza acelerada de vinos finos por levaduras de flor .
Estudio del aroma de los finos mediante cromatograf„a en fase

gaseosa .
Espectrofotometr„a de absorci•n at•mica .
Aplicaci•n y estudio de m‚todos de anƒlisis propuestos por la

Oficina Internacional de la Vid y el Vino .
Anƒlisis sensorial de vinos .

Secci•n de Cervecer„a
Obtenci•n de cerveza por fermentaci•n continua .
Infecciones bacterianas mƒs frecuentes en la industria cervecera

espa€ola .

Secci•n de Malter„a
La germinaci•n controlada de las semillas de los cereales .
Las causas responsables de la sensibilidad al agua de algunas se-

millas de cereales .

Secci•n Coordinadora de Investigaci•n Enol•gica
con la Escuela Sindical de la Vid

Fen•menos y estados redox de mostos y vinos y de los compuestos
fen•licos en particular .

Las precipitaciones de tƒrtaros de los vinos .
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Secci•n de Control y Desarrollo de M‚todos Anal€ticos

Estudio anal€tico de los vinos de las distintas zonas espaƒolas .
Separaci•n de sustancias polifen•licas del vino por columnas de

partici•n .
Estudio de la legislaci•n vitivin€cola internacional .
Estudio del „remontado… de los vinos blancos .
Desarrollo de m‚todos anal€ticos .

Laboratorio de †cidos org†nicos y enzimas

Condiciones de conservaci•n de mohos productores de †cidos
c€trico e itac•nico, en relaci•n con una m†xima producci•n
del †cido, por fermentaci•n .

Enzimas depilantes .

Secci•n de Contaminaci•n y Depuraci•n del Agua

An†lisis de aguas de la Red Nacional de Calidad Qu€mica, en cola-
boraci•n con la Direcci•n General de Obras Hidr†ulicas
del M. O. P .

Estudio geoqu€mico y de poluci•n del r€o Guadiana y sus princi-
pales afluentes .

Virus en aguas .
Estudios bacteriol•gicos en aguas, tanto en blancas como negras .
Tratamiento y depuraci•n de las aguas .
Estudios limnol•gicos .
Estudios de tratabilidad de agua e informes a la industria .

Planta Piloto

Aguas residuales jabonosas .
Aguas residuales c€tricas .
Aguas residuales de la fabricaci•n de az‡car .
Multiplicaci•n de levaduras sobre hidrocarburos .
M‚todos anal€ticos .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGˆA

Fermentaci•n controlada del mosto de uva a escala industrial .
Control microbiol•gico en la fabricaci•n de embutidos y jamones .
Asimilaci•n de hidrocarburos por levadura .
Estudios taxon•micos de las cepas de las bacterias aisladas .



162

	

Memoria del C. S. I. C. - A€o 1970

Trabajo te•rico-experimental para la revisi•n y puesta a punto de
m‚todos de control analƒticos aplicados dentro del campo de la
fisiologƒa y quƒmica microbiana .

Estudio de la biosƒntesis de la momamicina, antis‚ptico aislado del
Streptomyces jamaiquensis .

Microbiologƒa del aderezo .
Alteraciones microbiol•gicas en margarinas .

INSTITUTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS GRASOS
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACI„N

Determinaci•n de constantes fƒsicas en productos l…cteos . Caracteriza-
ci•n de quesos nacionales . Estudio microbiol•gico del queso
manchego .

Caracterizaci•n de los quesos de consumo nacional .
Caracterƒsticas de composici•n y condiciones higi‚nicas de las leches

y productos l…cteos de consumo nacional .
Cin‚tica y mecansimo de la reacci•n de transesterificaci•n al azar de

grasas .
Derivados de grasas de inter‚s en el campo alimentario .
Sƒntesis de amino…cidos .
Caracterizaci•n de grasas pl…sticas .
Transesterificaci•n de grasas de cerdo en disolventes .

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

Puesta a punto de un m‚todo de control para el proceso de trans-
esterificaci•n selectiva .

Estudios preliminares al proyecto de instalaci•n de una planta piloto
de cristalizaci•n de margarinas mediante tambos enfriador .

La modificaci•n de la planta piloto de transesterificaci•n selectiva.
Un proyecto de instalaci•n de un sistema de almacenamiento para

50 Tm. de grasa .
Estudios y proyectos de una planta piloto de neutralizaci•n desodo-

rizaci•n continua .
Caracterizaci•n de margarinas y grasas concretas para hojaldre, de

fabricaci•n nacional .
Desarrollo de formulaci•n de margarinas para cocina .
Obtenci•n de formulaci•n de fase oleosa para grasas concretas con

destino a la elaboraci•n de hojaldre .
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Obtenci•n de grasas de corto margen de fusi•n y elevada plasticidad .
Estudio comparativo de las grasas de fritura existentes en el mercado

y las obtenidas como subproductos en las plantas piloto.

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS
(Avenida Padre Garc€a Tejero, 4 . Sevilla)

Componentes fen•licos del olivo .
Transformaciones que experimenta el orujo graso en el curso de su

almacenamiento .
Mejoras en el sistema de elaboraci•n de aceitunas aderezadas en

verde, estilo espa‚ol o sevillano .
Estudios sobre el envasado de aceitunas aderezadas en verde, estilo

espa‚ol o sevillano .
Elaboraci•n de aceitunas negras .
Determinaciones de textura en aceitunas y productos relacionados .

Normalizaci•n de esta medida en las aceitunas verdes aderezadas .
Efectos de las variaciones de textura durante el desarrollo y ma-
duraci•n del fruto.

Microorganismos relacionados con el aderezo de aceitunas verdes
estilo espa‚ol .

Metabolismo de levaduras aisladas de salmueras de aceitunas ade-
rezadas estilo espa‚ol .

Microorganismos que se desarrollan en la elaboraci•n de aceitunas
negras .

Estudio sobre los componentes menores del insaponificable de los
aceites de oliva y de orujo .

Estudio cualitativo y cuantitativo de tocoferoles en aceites comes-
tibles .

Estudio sobre el aroma de los aceites de oliva v€rgenes espa‚oles .
Estudio sobre la conservaci•n del aceite de oliva en bidones recubier-

tos con barnices y resinas .
Conservaci•n del aceite de oliva en nuevos envases .
Desarrollo y perfeccionamiento de mƒtodos anal€ticos .
Estudio del alpech€n para su aprovechamiento industrial .
Estudio sobre biodegradaci•n de detergentes sintƒticos .
Estudio de mƒtodos para determinar la eficacia tƒcnica de productos

tensioactivos .
Extracci•n de aceites por disolventes .
Refinaci•n de aceites y grasas. Estudio comparativo de las pƒrdidas

en neutralizaci•n en la planta experimental y de las que se deter-
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minan por los m•todos de laboratorio . Depuraci‚n previa de los
aceites de oliva y de orujo .

Lipasas .
Plan coordinado de investigaciones sobre la mosca del olivo .
Residuos de plaguicidas en aceitunas y aceites comestibles .
Acci‚n de lipoxidasas sobre los ƒcidos grasos polisaturados .
Anƒlisis de aceites de semillas de producci‚n nacional .
Labor realizada por la Almazara Experimental .
Anƒlisis de aceites de semillas de producci‚n nacional .
Trabajos, estudios y controles de sistemas y mƒquinas realizados en

en la Almazara Experimental .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCI„N, DISTRIBUCI„N
Y CONSERVACI„N DEL FR…O

Ensayos de muebles frigor†ficos comerciales y dom•sticos .
Cƒlculo de los coeficientes prƒcticos de conductibilidad del calor en

los materiales aislantes utilizados en instalaciones frigor†ficas .
Comportamiento t•rmico de las diversas espumas sint•ticas de poliu-

retano r†gido, y contribuci‚n al estudio de la transmisi‚n del calor
en los materiales aislantes .

Ensayos de instalaciones frigor†ficas industriales .
Estudio de los dispositivos de regulaci‚n y control en instalaciones

frigor†ficas .
Estudio de un laboratorio para ensayos de potencias y rendimientos

de grupos motocompresores frigor†ficos .
Estudio del comportamiento f†sico-qu†mico de las mezclas de fluidos

frigor†genos y aceites lubricantes .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES DEL FR…O
A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS

Investigaciones de carƒcter general :
Estudio sobre liofilizaci‚n de productos alimenticios .
Aplicaciones de m•todos f†sicos en el control de la calidad de

productos alimenticios tratados por el fr†o .
Estudio electrof†sico para diferenciar la carne fresca de la tratada

por el fr†o .
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Un nuevo m‚todo para determinar la calidad de la leche refri-
gerada .

Productos de origen vegetal :
Estudio sobre posibles mejoras en el tratamiento y conservaci•n

por el fr€o de naranja espaƒola, mediante la utilizaci•n de
diversos procedimientos coadyuvantes .

Determinaci•n de las condiciones m„s adecuadas para el trata-
miento y la conservaci•n por el fr€o de las principales varie-
dades de manzana y pera cultivadas en Espaƒa .

Influencia de los tratamientos de maduraci•n acelerada y de con-
servaci•n en atm•sfera artificial, sobre la fisiolog€a de la ma-
duraci•n de las variedades de pera …Blanca de Aranjuez† y
…Doctor Jules Guyot† (Limonera) .

Tratamiento y conservaci•n por el fr€o de mel•n .

Poductos de origen animal :
Refrigeraci•n l€mite del pescado con hielos eut‚cticos .
Estudio de los cambios producidos en la calidad de la carne

durante su tratamiento y conservaci•n por el fr€o a corto y
largo plazo.

El estudio histoqu€mico, un posible procedimiento para la identi-
ficaci•n de la calidad de la carne de vacuno .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES INDUSTRIALES
Y DIVERSAS DEL FR‡O

Acondicionadores de aire de ventana .
Proyecto de un laboratorio de aplicaciones industriales del fr€o .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS
(Final Paseo Nacional, s/n . Barcelona)

LABORATORIO DE BARCELONA

Hidrograf€a .
Bacteriolog€a .
Planctolog€a.
Moluscos .
Peces .
Pesquer€as .
Conservas de pescado .
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ESTACI•N DE BLANES

Estudios faun‚sticos del bentos .

ESTACI•N DE CASTELL•N

Hidrograf‚a y planctolog‚a .
Cultivo del langostino .
Pesca pelƒgica.
Pesca de fondo.

LABORATORIO DE C„DIZ

Hidrograf‚a y planctolog‚a .
Moluscos .
Peces .

LABORATORIO DE VIGO

Hidrograf‚a .
Algolog‚a .
Moluscos-peces .
Tecnolog‚a de conservas .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
(Jaime Roig, 11. Valencia-10)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG…A DE ALIMENTOS

Mejora de los procedimientos de fabricaci†n de conservas :
Especificaciones de procesos de fabricaci†n .
Industrializaci†n de cacahuetes .
Comportamiento de nuevas variedades en los procesos industria-

les . a) Patatas . b) Melocotones . c) Tomates . d) Jud‚as verdes .

Estudios de calidad :
Estudio de la calidad actual de las conservas espa€olas .
Desarrollo de Normas de Identidad y de Calidad .
Normalizaci†n de m‡todos de medida y control de calidad,
Corrosi†n de envases .

Memoria del C. S. I. C . - A€o 1970
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Desarrollo de nuevos productos :
Platos preparados a base de arroz .
Alimentos infantiles .

Estudios de desarrollo para la industrializaci•n del zumo de uva :
Proceso de conservaci•n del zumo de uva .
Nuevas bebidas a partir del zumo de uva .

Mejoras de los procesos y de la calidad de los zumos c€tricos :
Mejora de los rendimientos industriales .

Desarrollo de procesos de deshidrataci•n :
Estudio de los par‚metros de deshidrataci•n de productos agr€co-

las. Purƒ de patatas en escamas . Deshidrocongelaci•n .
Estabilidad de los productos deshidratados .

Desarrollo de nuevos productos :
Bebida base liofilizada de naranja y lim•n .
Aromas encapsulados .

Estudios sobre el arroz y sus subproductos :
Mejora de la calidad del arroz .
Modificaci•n de las prote€nas en los procesos tecnol•gicos .
Evaluaci•n de la calidad de arroces espa„oles .
Desarrollo de productos a base de arroz .
Arroz inflado .
Aprovechamiento de los subproductos del arroz .
Estabilizaci•n de germen y salvado.
Obtenci•n de harinas nutritivas para uso dietƒtico a partir de

subproductos de arroz .

Estudio de los problemas tecnol•gicos de las industrias de harinas :
Composici•n y calidad panadera de harinas de baja extracci•n .

Mejora de los mƒtodos de panificaci•n :
Proceso de panificaci•n retardada .
Productos de panificaci•n de conservaci•n prolongada .

Desarrollo en planta piloto de los resultados de las investigaciones
del Instituto :
Colaboraci•n con los equipos de investigaci•n .
Preparaci•n de productos nuevos en escala piloto .
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Desarrollo de prototipos de aparatos para la industria de alimentos :
Desarrollo de una instalaci•n polivalente para la elaboraci•n de

conservas de productos formulados .
Se ha desarrollado un prototipo, ya ensayado en planta piloto,

que significa una nueva concepci•n industrial en la fabricaci•n
de conservas complejas . La instalaci•n industrial consiguiente
ha sido adoptada por varias f‚bricas espa€olas .

DEPARTAMENTO DE AGROQUƒMICA

Pautas •ptimas de fertilizaci•n de c„tricos :
Pautas •ptimas de fertilizaci•n de c„tricos .
Din‚mica del f•sforo en suelos dedicados al cultivo del naranjo .

Recuperaci•n de suelos de baja fertilidad :
Transformaci•n de las tierras de arrozal .
Recuperaci•n de suelos salinos .

Bioqu„mica aplicada a la producci•n de frutos :
Aplicaci•n de los fitorreguladores para favorecer la fructificaci•n

del clementino.
Para corregir la falta de productividad del clementino sin hueso,

y favorecer la fructificaci•n con ‚cido giber…lico, se estudi•
la dosis •ptima y la fecha m‚s adecuada de aplicaci•n . Se han
obtenido en general buenos resultados, pero dada la influencia
de otros factores no controlados, se ha replanteado la inves-
tigaci•n desde un punto de vista m‚s b‚sico y general .

Aumento del tama€o en naranjas sanguinas .
Aplicaci•n de retardadores del crecimiento para prolongar el

per„odo de letargo en almendros .

Estudio de la contaminaci•n de los alimentos y del medio ambiente
por residuos de plaguicidas :
M…todos anal„ticos de alta sensibilidad para residuos de plagui-

cidas .
Niveles de contaminaci•n de las cosechas espa€olas .

Estudio de bioqu„mica aplicada en c„tricos :
Desarrollo de un m…todo r‚pido de diagn•stico de la †tristeza‡ .

Bioqu„mica de la nutrici•n de c„tricos :
Evoluci•n del contenido en nutrientes y de las diversas formas

de los mismos naranjos .
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Enzimolog€a de las alteraciones de los productos agr€colas :
Estudio de las actividades enzim‚ticas relacionadas con sabores

extraƒos en zumos de naranja .

Compuestos fitoqu€micos de inter„s agro-industrial :
Flavonoides caracter€sticos de las variedades de c€tricos .

Aislamiento de carotenoides de la corteza y pulpa de naranja .

Flora causante de alteraciones :
Estudio de la contaminaci•n microbiana en industrias de ali-

mentaci•n .
Selecci•n de flora microbiana para la fabricaci•n de encurtidos .

Desarrollo y normalizaci•n de m„todos anal€ticos :
M„todos para la detecci•n de actividades umbrales de pectines-

terasa .
Detecci•n de adulteraciones en zumos c€tricos .

Desarrollo de variedades industrializables .

Estudios econ•micos agro-industriales :
Estructura de la industria conservera .
Estudio del mercado nacional de naranjas y mandarinas en fresco .

INSTITUTO DE OPTICA …DAZA DE VALDES†
(Serrano, 121 . Madrid-6)

Estudio de g„rmenes de imagen latente .
Estudio de superficies de vidrio .
Sistema •ptimo-panor‚mico .
Medidas de €ndices de refracci•n en el infrarrojo .
Estudio de las caracter€sticas espectrosc•picas de una fuente luminosa

de c‚todo hueco .
Efecto de la adaptaci•n en las igualaciones de colores met‚meros .
Aplicaci•n de la espectroscop€a infrarroja al estudio de los compo-

nentes celulares del saccharomyces cerevisiae .
Estudio de cristalurias .
Realizaci•n de un m„todo de medida de reflectancias absolutas .
Estudio de amargos de cerveza por espectroscop€a infrarroja .
Estudio por espectroscop€a infrarroja de antibi•ticos .
An‚lisis de los espectros de siete estrellas peculiares .
Estudio de mol„culas adsorbidas .
Estudio de una serie de hidrazonas por espectroscop€a infrarroja .
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Estudio de la agudeza visual estereosc•pica para manantiales puntua-
les en la oscuridad .

Investigaci•n de los sistemas para la especificaci•n de propiedades
de las pel‚culas empleadas en fotograf‚a en color.

Estudio de los fen•menos de reversi•n en emulsiones fotogrƒficas .
Indicatriz de reflectancia de superficies de aluminio electrol‚tico en

funci•n de su estructura .
Optica de los cuerpos en movimiento .
Estudio de la coherencia en fuentes altamente coherentes .
Determinaci•n de espesores •pticos por medios goniom„tricos .
Espectros ultravioleta de mol„culas alcalinas y sus hidruros .
Caracter‚sticas colorim„tricas de la luz del d‚a en Madrid .
Estudio de aceites esenciales .
Estudio de vinos tipificados por espectroscop‚a infrarroja .
Medici•n y anƒlisis del espectro Ru III .
Estudio de los espectros de n‚quel .
Anƒlisis del espectro Co III .
Fosforescencia de boratos de cinc.
Boratos de cinc activados con tierras raras .
Propiedades luminiscentes de boratos de cinc activados con manga-

neso.
Influencia de la reproducci•n del color por fotograf‚a .
Variaciones en la fidelidad de la reproducci•n del color de un objeto

a partir de fotogramas obtenidos irradiando dicho objeto con
diferentes iluminantes .

Puesta a punto de t„cnicas electro-oculogrƒficas .
Separaci•n de los efectos OFF y ON del RG humano .
Estudio de la posible aplicaci•n de las series de Fourier a la electro-

rretinograf‚a .

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Facultad de Ciencias . Pabell•n de F‚sica. Ciudad Universitaria . Madrid-3)

SECCI…N DE CALCULADORAS ELECTR…NICAS

Tratamiento num„rico de la informaci•n .
Software .

LABORATORIO DE BI…NICA

Proceso de datos •pticos .
Aut•matas adaptivos .
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SECCI‚N DE MEDIDAS E INSTRUMENTACI‚N

Patrones elƒctricos de fuerza electromotriz y resistencia .
Medidas industriales .
Estudio te•rico para an„lisis y dise…o de aparatos arrancadores y re-

guladores de corriente para l„mparas de descarga en gases .
Simulaci•n de sistemas elƒctricos en calculadora digital .

SECCI‚N DE CONTROL AUTOM†TICO

An„lisis y dise…o de sistemas de muestreo peri•dico y aperi•dico.
Regulaci•n de sistemas mediante tƒcnicas de programaci•n din„mica .
An„lisis y s€ntesis de circuitos secuenciales .
Estudio de unidades aritmƒticas de velocidad de c„lculo muy r„pida .
Iniciaci•n al proyecto de un sistema de c„lculo digital: definici•n .

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO
(Serrano, 113 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE CER†MICA

SECCI‚N DE MATERIAS PRIMAS

Estudio de Kieselgur espa…oles para la obtenci•n de materias primas
para la industria cer„mica .

Dilatometr€a de materias primas .
Estudio f€sico-qu€mico y tƒcnico de arcillas cer„micas de la provincia

de Zaragoza .
Contribuci•n de la microscop€a electr•nica al estudio de la mulli-

tizaci•n .
Estudio y aplicaciones tƒcnicas de materias primas espa…olas para

cer„mica y vidrio que han ido recibiƒndose en el Centro durante
el a…o 1970.

SECCI‚N DE REFRACTARIOS

Propiedades tecnol•gicas de refractarios de forsterita obtenidos a
partir de la serpentina del Barranco de San Juan (Granada) .

Obtenci•n de wallastonita por s€ntesis .
Obtensi•n de mullita por s€ntesis .
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Relaciones microestructurales y de equilibrio en los cuerpos refrac-
tarios a base de magnesia y circonia .

Refractarios a base de hexa-aluminato c•lcico . Relaciones de fase y
microestructurales .

SECCI‚N DE PRODUCTOS ESPECIALES

Recubrimientos protectores de los refractarios utilizados en las bƒve-
das de los hornos de Siemens .

Ataque de los refractarios b•sicos utilizados en los regeneradores de
los hornos de vidrio por pentƒxido de vanadio .

Investigaciƒn sobre el cermet carburo de silicio-molibdeno .
Recubrimientos cer•micos protectores frente a la corrosiƒn, aplicados

por plasma .
Refractarios de dolomia-circƒn .
Estudio de materiales cer•micos magn„ticos con ciclo de hist„resis

rectangular.

SECCI‚N DE PORCELANAS, LOZAS Y ESMALTES

Obtenciƒn de cordierita . Estudio cin„tico de su formaciƒn .
Estudio de composiciones cer•micas de bajo coeficiente de dilataciƒn

y alta resistencia mec•nica .
Estudio del diagrama de fases ternario ALOS-CaO-ZrO2 .

PLANTA SEMIPILOTO

Servicio general de preparaciones y ensayos t„cnicos normalizados .

SECCI‚N DE CIENCIAS B…SICAS

Estudio sobre la morfolog†a y propiedades de una s†lice activa .
Estudio experimental de un sistema vibratorio sometido a influen-

cias t„rmicas .
S†ntesis del silicocirconato de sodio .
Sistema Si02-PbO .
Propiedades termomec•nicas anisƒtropas y su aplicaciƒn para pro-

yectar nuevos materiales cer•micos de elevada resistencia al choque
t„rmico :
Formaciƒn de eucriptita a partir del caol†n y carbonato de litio .
Estudio de una fase desordenada, precursora, en la s†ntesis de la

R-eucriptita a partir de caol†n y carbonato de litio .
Materiales metalcer•micos ox†dicos con intervenciƒn de metales

no refractarios .
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SECCI‚N DE VIDRIO

Estudio de las propiedades de algunos vidrios, en funci•n de los
gases disueltos en ellos .

Obtenci•n de nitruro de boro a partir de boratos de litio cristalinos
y v€treos .

Estudio de algunos vidrios en el sistema P2OsAbO3-Lizo .
Estudio por espectrograf€a infrarroja del PO4A1 .
Estudio de algunos vidrios semiconductores de •xido de vanadio .
Efecto de la introducci•n de fosfato de aluminio en composiciones

de eutƒctico de los sistemas Li2O „ Si02-Li2O . A1203 .4SiO2 y
Li20 . SiO2.--Li2O . AL03 .2SiO2 .

SECCI‚N DE AN…LISIS

Mƒtodos comparativos de determinaci•n de •xido fƒrrico en ladrillos
refractarios .

Comportamiento de la p-wollastonita frente a los †cidos muy diluidos .
An†lisis de elementos minoritarios en cementos, porcelanas y es-

maltes .

SUBVENCIONES

Cortijo de Cuarto (Sevilla) :
Estudio de arcillas cer†micas de Andaluc€a .
Estudio de las arcillas de Salvatierra de los Barros (Badajoz) .

Estaci•n Experimental del Zaid€n (Granada) :
Mineralog€a y tecnolog€a de arcillas cer†micas de la provincia de

Granada .

Instituto de Qu€mica Inorg†nica (Madrid) :
Cinƒtica de la sorci•n de compuestos org†nicos polares con silica-

tos de estructura laminar .

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE BARCELONA
(Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-14)

INSTITUTO DE QU‡MICA

Secci•n de Qu€mica General

Reductod€meros de la pulegona .
S€ntesis de derivados de biciclo (3,4)nonano-7-espiro-ciclohexano .
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Secci•n de Qu‚mica Orgƒnica F‚sica

Cloruro de carbono .
Compuestos perclorados nitrogenados .
Compuestos perclorados oxigenados .
Radicales estables e inertes .
Percloroiones estables .
Investigaciones espectrales .
Investigaciones sobre magnetoqu‚mica orgƒnica .

Secci•n de Espectroscop‚a

Estudios estructurales por m„todos espectroscopicos . I. Hetero-
ciclos nitrogenados .

Compuestos etil„nicos a, w-difuncionales .
S‚ntesis y aplicaciones de pol‚meros funcionalizados .

Secci•n de Hidrocarburos

Estudio de la composici•n de crudos de petr•leo nacionales .
Estudio sobre acetilenos .
Estudios sobre a-diazocetonas .

INSTITUTO TEXTIL Y DE CURTIDOS

DEPARTAMENTO TEXTIL

Secci•n F‚sico-Mecƒnica

Estudio de la tenacidad de estirado en relaci•n con las propieda-
dades de la fibra y el hilo .

Estudio de nuevos m„todos de ensayo de las propiedades f‚sico-
mecƒnicas de las fibras .

Estudio de las propiedades f‚sico-mecƒnicas de los hilos y des-
arrollo de nuevos m„todos de medida de los mismos .

Estudio de nuevas perspectivas en el proceso de hilatura .
Estudio de la vellosidad de los hilos de algod•n, lana y fibras

sint„ticas y causas de su formaci•n .
Fiabilidad de las estructuras textiles .

Secci•n Qu‚mica

Reactividad del puente disulfuro de la cistina de la lana .
Acci•n de reactivos nucle•filos .
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Acci•n de hidr•xido am•nico sobre la lana .
La lantionina en lanas reducidas .
Formaci•n de la (3-amino-alanino-alanina en lanas tratadas con

‚lcalis .
Acci•n de mezcla de agua-disolvente org‚nico sobre la lana .
Estructura y caracter€sticas qu€micas de la lana .

Cƒlulas orto- y para-corticales .
Fijaci•n permanente de la lana .
An‚lisis de detergentes .
Acci•n de sulfato de hidroxilamina sobre la lana .
Estudio de insulfonados en productos tensioactivos, obtenidos por

sulfonaci•n .
Influencia de la presencia de tensioactivos sobre la acci•n de

reactivos qu€micos sobre la lana .
Estudio sobre el amarilleamiento de la lana .
Relaci•n entre la fijaci•n permanente y el contenido en lantionina

y lisinoalanina .
S€ntesis de pƒptidos .
Caracter€sticas qu€micas de lanas espa„olas .
S€ntesis de pƒptidos del ‚cido glut‚mico .
Determinaci•n del grado de reticulaci•n de fibras de algod•n

tratadas con resinas reactivas .

DEPARTAMENTO DE CURTIDOS

Modificaciones f€sicas y qu€micas del col‚geno en la curtici•n .
Impermeabilizaci•n de curtidos .
Desarrollo de nuevos mƒtodos de ensayo y an‚lisis .
Trabajos para la Asociaci•n de Investigaci•n de las Industrias del

Curtido y Anexas (AIICA) .

CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO
(Serrano, 142. Madrid-6)

Puesta a punto de los sistemas PS 44 y TOS .
Creaci•n de la Biblioteca de Folletos de IBM/360-44 .
Creaci•n de la Biblioteca de Programas del nuevo sistema .
Estudio y puesta en servicio del Conjunto de Subrutinas Cient€ficas,

con incorporaci•n de los m•dulos objeto resultantes de su com-
pilaci•n en las bibliotecas correspondientes de los sistemas ope-
rativos .
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Redacci•n de normas para el mantenimiento de los sistemas de ope-
racion.

Puesta a punto del simulador del sistema IBM/ 1.401 en el
IBM/360-44 .

Redacci•n de reglas detalladas para subsanar las diferencias entre
las FORTRAN 7070 y 360 (y 1401 y 360) dando recetas para
la f‚cil conversi•n manual de los programas .

Reestructuraci•n de los servicios al exterior, con la organizaci•n de
la recepci•n, clasificaci•n, asignaci•n de tarifas y normas para la
confecci•n de presupuestos de los trabajos solicitados por el usua-
rio, conforme a la nueva modalidad de trabajo .

Creaci•n de la Secci•n destinada a Promoci•n y Gesti•n .
Estudios termodin‚micos sobres mezclas .
Desarrollo de programas para el c‚lculo de propagaci•n en guƒas de

ondas .
Programas sobre ac„stica .
Desarrollo de un m…todo estadƒstico para estimar las diferencias entre

grupos .
Elaboraci•n del programa CORREL de correlaci•n.
Realizaci•n de un modelo para cin…ticas homog…neas y heterog…neas .
Realizaci•n de un modelo de reacciones de primer orden en serie y

en paralelas .
Programa de transporte siguiendo el principio de optimalidad de

BELLMAN.
Inclusi•n en el traductor FORTRAN IBM 7070 de instrucciones

necesarias que permiten la posibilidad de utilizar literales alfa-
b…ticos .

Estudio y planificaci•n del proceso de archivo y recuperaci•n de
informaci•n del Centro de Informaci•n y Documentaci•n .

Estudio y realizaci•n de un programa PERT de control peri•dico para
el Sistema IBM/360-44 (en curso) .

C‚lculo de la funci•n de partici•n de la parte amorfa de polƒmeros
cristalinos .

Conversi•n y mejora de la actual versi•n del Sistema 7070 del pro-
grama de Programaci•n Lineal (en curso) .

Estudio sobre distribuciones de SCHWARTZ, an‚lisis arm•nicos abs-
tractos, medida de HAAR dirigida hacia la resoluci•n de tipos
especƒficos de problemas de contorno que se presentan en la Fƒ-
sica, sin soluci•n hasta la fecha (en curso) .

M…todo de cuadrados latinos y an‚lisis factorial y varianza .
Transformaci•n e inversi•n de matrices de input/output de la eco-

nomƒa espa€ola .
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y de la Naturaleza

INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Estudio de los procesos de decisi„n .
Estudio de la aplicaci„n de los resultados obtenidos a sistemas de

control estoc‚stico .
Teor…a de la fiabilidad .
Cuestiones de la programaci„n matem‚tica y la teor…a de la fiabilidad .
Aplicaciones de las tƒcnicas estad…sticas y de investigaci„n operativa

en estudios de factibilidad .
Aplicaciones de la teor…a de gesti„n de stocks a almacenes de material

para procesos administrativos .
Investigaciones sobre decisi„n estad…stica .
Tƒcnicas de investigaci„n operativa en modelos econ„micos .
Cuestiones relativas a problemas matem‚ticos de tr‚fico .
Estudios sobre teor…as de juegos y teor…a de la decisi„n .
Mƒtodos de programaci„n y el ordenador .
Mƒtodos de regresi„n .
Estudio de los procesos de decisi„n markovianos en concurrencia .
Estudio sobre teor…a de la utilidad .
Programaci„n lineal estoc‚stica .
Problemas de programaci„n no lineal con coeficientes aleatorios y su

enlace con la teor…a de la decisi„n .
Estudios sobre teor…a de la medida y an‚lisis : funcional, teor…a de la

probabilidad y fundamentos de teor…a de la informaci„n .
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SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Estudios sobre diferentes espacios funcionales que son de inter•s en
la teor‚a de distribuciones y en la de los funcionales anal‚ticos .
Se han obtenido relaciones de inclusiƒn entre aquellos espacios
y sus duales .

Obtenciƒn de formas resolutivas y m•todos de estudio en algunas
ecuaciones diferenciales en espacios de Banach, en especial las
completamente integrables, lineales y en espacios con una base
de Schauder.

T•cnicas „software… para la utilizaciƒn del ordenador 360/30 insta-
lado en el Departamento de Ecuaciones Funcionales .

Problemas de an†lisis de la varianza y problemas teƒricos de An†lisis
factorial, en especial la estructura de los espacios vectoriales de
intervienen .

Trabajos sobre „Variedades K hlerianas… .
Estudios sobre la homolog‚a de formas .
Estudio de las singularidades de las curvas algebraicas .
Teor‚a de la dualidad de Kithe .
Caracterizaciƒn de las topolog‚as de un espacio a partir de la conver-

gencia de sucesiones .
Topolog‚as convenientes sobre el espacio de funciones meroformas .
Condiciones m‚nimas de diferenciabilidad de la funciƒn inversa .
Resoluciƒn de ecuaciones en derivadas parciales de tipo hiperbƒlico .
Cuestiones de topolog‚a algebraica .
Teor‚a de Whitney para mƒdulos y la nociƒn de platitud para los

ideales de nulidades .
Variedad de soluciones de un campo mec†nico isomorfa al †lgebra de

corrientes .
Topolog‚a de los espacios topolƒgicos finitos no separados .
Estudios sobre las †lgebras reticuladas .
M•tricas probabil‚sticas .
Estudios de medidas en espacios vectoriales .
Aplicaciones de las †lgebras de Boole a la teor‚a matem†tica del se-

guro .
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SEMINARIO MATEMATICO ‚GARCIA GALDEANOƒ
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Fundamentaci•n de una teor€a formal de polinomios ortogonales,
sobre curvas algebraicas en general .

Medida e integral .
Teor€a de la aproximaci•n .
Polinomios ortogonales sobre la circunferencia unidad .
Polinomios ortogonales relativos a rectas arbitrarias del plano com-

plejo .
Interpolaci•n trigonom„trica .
An…lisis arm•nico.
Estudio del conjunto de los rayos del espacio de Hilbert P(H) .
Estudio de operaciones cohomol•gicas .
Problemas de topolog€a algebraica .
Estudio topol•gico diferencial anal€tico y algebraico del problema de

las singularidades .
Conexiones y grupos de homooog€a en las estructuras casi-producto

y variedades foliadas .
La categor€a de las …lgebras y co…lgebras .
La caracterizaci•n de singularidades .
Cohomolog€a y fibraciones de Serre.
Las potencias reducidas y la sucesi•n espectral de Adams .
La sucesi•n espectral en teor€a K .
Estudio de singularidades de variedades algebraicas .
Trabajos de investigaci•n sobre el movimiento de sat„lites artificiales,

estrellas dobles, etc .
Recopilaci•n de datos del archivo de estrellas dobles .
Aplicaci•n de los m„todos de promedios al estudio del movimiento

de sat„lites artificiales .
Optimizaci•n de trayectorias .
Investigaciones sobre grupos finitos referentes a n-propiedades, for-

maciones y clases de Fitting .

SEMINARIO MATEMATICO
(Facultad de Ciencias. Universidad de Santiago)

Conexiones y m„tricas en las variedades foliadas y sus generaliza-
ciones .

Foliaciones con m„tricas casi-fibradas .
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Conexiones y holonom•a en variedades casi-producto .
Aplicaciones del an‚lisis funcional a la teor•a de sistemas matem‚ticos .
Problemas de aproximaciƒn en ciertos espacios funcionales .
Ecuaciones diferenciales en espacios de Hilbert .
Teor•a de espacios de interpolaciƒn .
An‚lisis armƒnico .
Categor•a de mƒdulos y generalizaciƒn a categor•as de Grothendieck .
Categor•as exactas .
Teor•a de triples de una 2-categor•a .
Introducciƒn a las categor•as abelianas .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Roquetas-Tarragona)

SECCI„N DE HELIOF…SICA

Fotograf•a diaria y determinaciƒn de las ‚reas, coordenadas y tipo
evolutivo de las manchas solares .

Observaciƒn visual y fotogr‚fica en luz de hidrƒgeno para determinar
la actividad en protuberancias, filamentos y fulguraciones .

Corona baja por medio del radio-telescopio .

SECCI„N DE IONOSFERA Y ELECTRICIDAD ATMOSF†RICA

Sondeo fotogr‚fico vertical de la ionosfera por el m‡todo de la inci-
dencia vertical hecho cada quince minutos para determinar los
par‚metros fundamentales (frecuencia cr•tica y altura virtual) de
las capas E, Es, Fl y F2.

Observaciƒn de los pasos del sat‡lite ionosf‡rico ˆBE-C‰ para la
determinaciƒn del contenido total de electrones .

Registro continuo del nivel medio de atmosf‡ricos a 27Kc/s para la
detecciƒn de las fulguraciones solares y el conocimiento de la
capa D .

SECCI„N DE GEOMAGNETISMO Y CORRIENTES TELŠRICAS

El trabajo b‚sico de la Secciƒn consiste en la determinaciƒn de los
valores absolutos del campo magn‡tico y de las corrientes tel‹-
ricas y de sus diversas variaciones .

Para ello se observan las absolutas de cuatro vectores del campo mag-
n‡tico : fuerza total (F), fuerza horizontal (H), fuerza vertical (Z)
y declinaciƒn (D), y las dos componentes del campo tel‹rico : nor-
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te (N) y este (E), y se registran a velocidad normal H, D y Z,
a velocidad H y D y se tiene un registro extrarr‚pido para el
registro de pulsaciones magnƒticas en los componentes X e Y .

SECCI„N DE SISMOLOG…A

Registro y an‚lisis de los sismogramas . Para ello se registran los tres
componentes con equipos de per€odo corto y de per€odo largo .

SECCI„N DE METEOROLOG…A

Observaciones sin•pticas trihorarias y en el registro continuo de los
elementos meteorol•gicos, en el sondeo diario de la atm•sfera por
medio de globos pilotos y del registro continuo de la radiaci•n
solar y del potencial elƒctrico de la atm•sfera .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Estudio para la localizaci•n de sismos pr•ximos utilizando el c‚lculo
electr•nico.

Estudio sobre la formaci•n y movimiento de la corteza oce‚nica .
An‚lisis de frecuencias y su programaci•n .
Estudio sobre la precisi•n de las medidas en un mapa magnƒtico

y mƒtodos para su valoraci•n .
Trabajo sobre la existencia y morfolog€a del m€nimo en las curvas

S. E. U. dispositivo Schlumberger tipo H .
Influencia de las lluvias en las contaminaciones de las capas inferio-

res de la atm•sfera y del suelo .
Investigaciones sobre las temperaturas superficiales del agua del mar .
Estudio sobre las leyes de conmutaci•n de la derivaci•n sustancial

respecto al tiempo con los operadores gradiente, divergencia rota-
cional de los campos de movimiento .

An‚lisis de aguas dulces por mƒtodos f€sicos y qu€micos .

OBSERVATORIO GEOFISICO DE LA CARTUJA
(Apartado 32. Granada)

Trabajos de observaciones fotoelƒctricas de estrellas binarias .
Se han obtenido los rƒcords fotoelƒctricos de unas 200 estrellas en el

sistema internacional U . B. V., rƒcords que han sido utilizados
para diversos trabajos .
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Trabajos sobre el tema •Morfolog‚a y caracter‚sticas especiales de la
luminosidad del fondo del cielo AIRGLOW en Sierra Nevadaƒ .

Estudios sobre el c„mulo globular N . G. C. 6171 .
Colaboraci…n con el Servido Sismol…gico Nacional .

UNION NACIONAL DE ASTRONOMIA Y CIENCIAS AFINES
(U. N. A. C . A .)
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Observaci…n de sat†lites geod†sicos . Pruebas y experiencias geod†-
sicas de primero y segundo orden.

Instalaci…n y puesta a punto de dos equipos de p†ndulo Melchior
para la observaci…n de mareas terrestres .

Influencia en la intensidad de las l‚neas espectrales del amortigua-
miento por choques entre los ‡tomos neutros con ‡tomos de hi-
dr…geno y helio y el amortiguamiento radiactivo .

Estudio cualitativo del espectro de la estrella HD 1874 en las regio-
nes visibles y ultravioleta .

Montaje y puesta a punto de un microdensit…metro r‡pido Gil Zeiss .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

C‡lculo de figuras de difracci…n en presencia de aberraciones .
Influencia de la iluminaci…n crom‡tica en las figuras de difracci…n y en

el poder resolutivo de instrumentos …pticos perfectos y aberrantes .
Se ha determinado por v‚a te…rica la posibilidad de detectar cruzamien-

tos de niveles en estado fundamental, aplic‡ndolo particularmente
al 62P3/2 del TI .

Para la medida de tiempos de relajaci…n se ha puesto a punto un
sistema de modulaci…n electr…nico de las l‡mparas de Cs .

Se ha determinado la estructura cristalina del ‡cido 1-3 benceno dicar-
box‚lico (isoft‡lico), as‚ como el grupo espacial de la monobro-
modeshidrobispulegona, compuesto del que se contin„a la deter-
minaci…n de la estructura cristalina .

Se ha extendido el estudio de los potenciales intermoleculares y par‡-
metros de interacci…n con columnas de difusi…n t†rmica a gases
diat…micos N2, 02 y a mol†culas poliat…micas (CH4) .
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Se estudia la posibilidad de utilizar los estados no estacionarios en
columnas de difusi•n t‚rmica en la determinaci•n de parƒmetros
de interacci•n .

En dos bulbos se ha extendido el rango de medidas de constantes
de difusi•n t‚rmica a mezclas de Ne/Kr y Ne/Ile .

Se ha iniciado la t‚cnica de medida de abundancias Sr/Rb para data-
ciones geol•gicas .

Se han medido los calores espec€ficos de los acetatos (CH3-COO)2X,
X = Fe2+, Mn2+, Cot+ .

Se estƒn obteniendo los compuestos (CH3-COS)2X, X=Ni2+, Fe2+ ,
Cot+, Mn2+. Ninguno de ellos aparece descrito en la literatura .
Ya se ha obtenido el (CH3-COS),Ni, que cristaliza en peque„os
romboides rojos .

Estudio magnetoqu€mico de los tioxinatos de Ni( II), CO( II ), RH( II )
y Pd( II), obteniendo informaci•n acerca de posibles estructuras
pol€meras sumamente interesantes .

Estudio magn‚tico de benzoatos, monotiobenzoatos y ditiobenzoatos
de Ni(II) y Pd(II ) .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISICAS Y QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Estudio de las propiedades superficiales de la anatasa .
Estudio de los mecanismos de la descomposici•n de alcoholes adsor-

bidos sobre anatasa .
Puesta a punto de un sistema para estudiar por IR especies adsor-

bidas .
Estudio cin‚tico de los mecanismos de descomposici•n catal€tica

de alcoholes sobre anatasa .
Estudio de la reacci•n de conservaci•n del para en otro hidr•geno .
Estudio del mecanismo de descomposici•n de algunas sales de meta-

les 3d. I. Acetatos .
Descomposici•n catal€tica del ƒcido ac‚tico sobre diversos •xidos

de metales 3d .
Estudio del mecanismo de descomposici•n de sales en condiciones

auxotermas .
Reacciones en estado s•lido . I . Descomposici•n de carbonatos .
Reacciones en estado s•lido . II. Reacciones s•lido-s•lido entre carbo-

natos y •xidos de metales alcalinot‚rreos de diferente basicidad .
Compuestos de coordinaci•n del APDT con Pt++, Pt4+ e Ir4+. Estu-

dios en disoluci•n y en los s•lidos preparados .
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Estructura cristalina del (CN)2Kg .2SC(Nhz)z .
Estructura cristalina del Zn(NO3)z . 4SC(NHz)z .
Estructura cristalina del dietil-Ditiocarbamato de Selenio (II) .
Determinaci•n de las constantes reticulares del compuesto dietilditio-

carbamato de Teluro (II).
Estructura cristalina del 4(Anhidro-D-Arabino-Tetrahidroxibutil)-Imi-

dazolina-2-tiona .
Afinado de las constantes reticulares del compuesto 1-metil-4-5-D-Glu-

cofurano)-Imidazolidina-2-tiona.
Determinaci•n precisa de las constantes reticulares del compuesto

4-Bromo-Fenil-4,5(D-Glucofurano)-Imidazolidina-2-tiona .

INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR
(Facultad de Ciencias . Paseo de Valencia al Mar. Valencia)

Control sistem‚tico de la radiactividad ambiental tanto en su forma
soluble como en la insoluble .

Estudio de la influencia de los agentes metereol•gicos en la distribu-
ci•n y dep•sitos de los productos radiactivos .

Estudio de los niveles radiactivos de los radionƒclidos Sr-90 y Cs-137
en suelos y alimentos .

Poluci•n atmosf„rica.
Espectroscopia nuclear.
Difusi•n de part…culas alfa.
Mecanismo de reacci•n .
Experiencia E-52 .
Fragmentaci•n provocada por p de 24 GeV/c .
Estudio de las interacciones producidas por K- de 6 MeV/c, 800

MeV/c y en reposo, con nƒcleos de emulsi•n nuclear.
An‚lisis de los hiperfragmentos producidos por K - de 6 GeV/c .
Aniquilaci•n de p en reposo .
Nuevas perspectivas .

INSTITUTO DE FISICA TEORICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Part…culas elementales .
Mec‚nica estad…stica .
F…sica del estado s•lido .
F…sica molecular .
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DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA TIERRA Y DEL COSMOS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Din‚mica estelar .
Heliof€sica.
Seguimiento •ptico de satƒlites artificiales .
Seguimiento radioelƒctrico de satƒlites artificiales .
Perturbaciones en el movimiento de satƒlites artificiales .
Recepci•n de ondas decamƒtricas de J„piter .
Radiaci•n solar.
Impurificaci•n atmosfƒrica .
Climatolog€a din‚mica de la regi•n catalana .
Estudios sin•pticos .
Alta atm•sfera .

SECCION DE FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Servicio de Espectroscop€a .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Determinaci•n de trazas de vanadio en productos de la industria del
cemento .

Elementos traza en el agua del mar pr•ximo a las costas de Espa…a .
Estudio espectroqu€mico de elementos traza en yesos de diferentes

puntos de Espa…a .
Estudio geoqu€mico de aguas de fuentes y pozos del cret‚cico de Soria .
Interpretaci•n geoqu€mica de la composici•n y caracter€sticas de las

aguas de And„jar (Jaƒn) .
An‚lisis espectroqu€mico de impurezas en aleaciones de Zn-Bi, Zn-Ni,

Sn-Zn y Pb-Zn .
Aplicaci•n de la tƒcnica espectroqu€mica al an‚lisis en serie de

aceros .
Tƒcnicas espectrofotomƒtrica y espectroqu€mica aplicadas a la deter-

minaci•n de Cr y V en aceros .
Mƒtodos de concentraci•n previa aplicados a la determinaci•n espec.

troqu€mica de Li en aguas mineromedicinales espa…olas .

187



188

	

Memoria del C. S. I. C. - A€o 1970

Aplicaci•n del espectroan‚lisis a la determinaci•n de Sr, Mn, Cr y Ti,
contenidos en calizas del cret‚cico de Albacete .

Estudios estadƒsticos y de identificaci•n personal por el contenido
en elementos traza en el cabello .

Coprecipitaci•n de los carbonatos de plomo y calcio .
Precipitaci•n de Pb` con amonƒaco gas y amonƒaco en soluci•n .
Reacciones en estado s•lido del •xido de plomo con los sulfatos de

cobre y cinc .
Precipitaci•n homog„nea de hierro y titanio .
Obtenci•n de los boratos de aluminio por reacciones en estado s•lido

y estudio de sus estructuras .
Determinaci•n espectrofotom„trica de manganeso con cianuro y

AEDT.
La quƒmica analƒtica de los compuestos periodato de Ag(III) y

Cu(III) .
La quƒmica analƒtica de los compuestos telurato de Ag (III) y Cu(III) .
An‚lisis y estudio termogravim„trico de los productos de reacci•n de

los …nones Pb2+, Cd2+, Ni2+, Cot+, Zn2+ con el manganicianuro
pot‚sico.

El complejo cianurado de oro monovalente como reactivo de cationes .
Estudio cualitativo de las reacciones del complejo periodato de cobre

(III) con los cationes de los grupos I y II .
Valoraci•n de compuestos org‚nicos de 12 generado electrolƒticamente .
Estudio cualitativo de las reacciones del complejo periodato de pla-

ta (III) con los cationes .
Estudio espectrofotom„trico preliminar del sistema arsenazo III-Bi

(III)-‚cido tricloroac„tico.
Estudio espectrofotom„trico de los sistemas complejos formados con

el †paladiazo‡ y los cationes de los elementos del grupo de las
tierras raras .

Investigaci•n de nuevas reacciones selectivas de gran sensibilidad
analƒtica basadas en el empleo de diferentes reactivos cromog„ni-
cos derivados de los ‚cidos mono- y bis(fenil-azo)cromotr•picos
(arsenazo I, paladiazo I, arsenazo III, paladiazo III, o-p-arsena-
zo III, torina, etc .) .

Determinaci•n de elementos traza en bebidas por m„todos espectro-
fotom„tricos y por espectrometrƒa de absorci•n at•mica .

Establecimiento de criterios de pureza en reactivas org‚nicos de inte-
r„s analƒtico (identificaci•n de componentes e impurezas en los
mismos) .

Adsorci•n de ionsulfato por el hidr•xido de aluminio .
Aplicaciones analƒticas del elemento de plomo .
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Determinaci•n cuantitativa de cineol en las esencias de romero .
Determinaci•n cuantitativa de fenoles en esencias de tomillo .
Determinaci•n cuantitativa de hierro en colofonias por espectrofoto-

metr€a de absorci•n at•mica .
Estudio de la reacci•n Hg(II)/Naranja de Xilenol .
Determinaci•n de cianuros por espectrofotometr€a de absorci•n at•-

mica .
Determinaci•n de metales en vinos por A . A .
Estudio cromatogr‚fico del Naranja de Xilenol y sus impurezas .
Determinaci•n de platino por A . A .
Estudio del oxalato c‚lcico en orina artificial .
Estabilizaci•n de valencias poco frecuentes .
Separaci•n l€quido-l€quido de los elementos vanadio-molibdeno .
Estudio anal€tico del compuesto formado en la precipitaci•n cl‚sica

de Zr (IV) mediante una soluci•n formada por ferrocianuro pot‚-
sico y ‚cido fosf•rico .

Estudio de la precipitaci•n del fosfato de Zr (IV) en soluci•n homo-
gƒnea .

Estudio de las condiciones •ptimas para la identificaci•n de los ca-
tiones de cobre, bismuto y cinc por cromatograf€a en capa fina .

Estudio de las condiciones •ptimas para la determinaci•n cualitativa
y cuantitativa por cromatograf€a de gases de una mezcla de clo-
ruro de metileno, etanol y tricloroetileno y su aplicaci•n a un pro-
ducto industrial decapante .

Separaci•n de ƒsteres met€licos de los ‚cidos grasos de varios aceites
por cromatograf€a de gases .

Estudio de la precipitaci•n del sulfuro de cadmio con Tioacetamida
en soluciones homogƒneas .

Precipitaci•n del sulfuro de vanadio en soluciones homogƒneas con
Tioacetamida .

Estudio de la precipitaci•n de sulfuro de arsƒnico por medio de la
Tioacetamida en soluciones homogƒneas .

Estudios de la interferencia del ion Cl' en la valoraci•n colorimƒtrica
de f•sforo en aceros .

Valoraci•n r‚pida de ion sulfato en aguas naturales .
Estudio termogravimƒtrico del precipitado de o-hidroxiquinoleato de

aluminio por volatilizaci•n del disolvente org‚nico (precipitaci•n
homogƒnea) .

Estudio de la precipitaci•n del oxinato de galio en soluciones homo .
gƒneas con T€oacetamida .
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Precipitaci•n del sulfuro de cobalto en soluciones homog‚neas con
Tioacetamida .

Influencia del ƒcido tartƒrico en la precipitaci•n del sulfuro de hierro
en soluciones homog‚neas con Tioacetamida .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia)

Aplicaciones de diversas t‚cnicas electroanal„ticas para las determina-
ciones de iones metƒlicos, aniones y diferentes mezclas de los
mismos.

Nuevas determinaciones de manganeso en presencia de agentes po-
liaminocarboxilados y los indicadores foto-redox .

Determinaciones por v„a potenciom‚trica y espectrofotom‚trica de
iones metƒlicos entre ellos, Co( I I ), Mn(I I), Sn( I I ), etc .

Nuevas aportaciones en la determinaci•n de Co(II) por su oxidaci•n
a Co(III) en presencia de agentes poliaminopolicarboxilados .

Estudio f„sico-qu„mico y aplicaciones anal„ticas sobre la acci•n catal„-
tica que ejercen los iones Mn' -'- en procesos oxidorreductim‚tricos .

Aplicaciones anal„ticas derivadas de la aplicaci•n de la t‚cnica culom-
bim‚trica a diferentes valoraciones de iones metƒlicos y aniones,
entre ellos, vanadatos, uranatos, molibdatos, etc .

Aplicaciones anal„ticas como reactivos volum‚tricos de quelatos metƒ-
licos, especialmente de los derivados con los agentes complejantes
poliaminocarboxilados .

Estudios sobre el empleo de colorantes fotosensibilizadores, entre
ellos la eritrosina B, azul de metileno, etc .

Estudios te•ricos y aplicaciones anal„ticas en las valoraciones acidi-
m‚tricas de iones metƒlicos de Hg(II) con el empleo de distintos
agentes poliaminocarboxilados .

Estudios espectrofotom‚tricos sobre la formaci•n y estabilizaci•n de
diferentes complejos de Mn(III) y Mn(IV) con vistas a la micro-
determinaci•n espectrofotom‚trica prƒctica de Mn(II) en diver-
sos materiales, tanto minerales como vegetales .

Estudios sobre la formaci•n y estabilizaci•n por colorantes y agentes
poliaminopolicarboxilados de especies de plata en grado de oxi-
daci•n poco frecuentes, Ag(II ), Ag(III ) .
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SECCION DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Cromatograf€a de gases .
Isonitrosoacetanilidas .
Volumetr€as en medio no acuoso,
Mercaptanos .
Oxinas .
Imidodioxinas .
Derivados benzoinox€micos .
Hidroxi y metoxiderivados de la benzaldoxina .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Granada)

Reaccionabilidad de la 1-hidroxi-2-carboxi-antraquinocomplexona .
Sobre las diaminoantraquinonas y sus posibles aplicaciones anal€ticas .
Aplicaciones anal€ticas del ‚cido tioor•tico . Estudio de sus complejos

met‚licos .
Hidroxiantraquinonas como reactivo de Ge(IV) .
Estudio de los complejos met‚licos del ‚cido indol-2-carbox€lico .
Aplicaciones anal€ticas del ‚cido purpurinsulf•nico .
Determinaci•n espectrofotomƒtrica de alcalinotƒrreos mediante antra-

purpurincomplexona .
Complejos que forman los ‚cidos derivados de la piracina y posibles

aplicaciones anal€ticas de estos compuestos .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago de Compostela)

Indicadores fluorocr•micos .
Aplicaciones anal€ticas del ‚cido uramildiacƒtico .
Determinaciones espectrofotomƒtricas con el AEDT en la regi•n ultra-

violeta .
La cromatograf€a gas-l€quido de mono, di y triglicƒridos .



192

	

Memoria del C . S. I. C. - A€o 1970

SECCION DE QUIMICA ANALITICA FARMACEUTICA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Permanganimetr•a de la levulosa .
Constituci‚n de la sal roja y de la sal negra de Roussin .
Colorimetr•a del metanol en l•quidos hidroalcoh‚licos .
Anƒlisis del contenido en componentes minerales y orgƒnicos del

agua de los pluvi‚metros de la ciudad de Barcelona para conoci-
miento de la poluci‚n atmosf„rica .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago de Compostela)

Equilibrio vapor-l•quido .
Propiedades f•sicas de mezclas .
Cin„tica qu•mica y dise€o de reactores .
Difusi‚n e intercambio f‚nico .
Mecanismo de reacci‚n y reactividad molecular.
Qu•mica en disolventes no acuosos .
Qu•mica en sales fundidas .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
QUIMICAS FARMACEUTICAS
(Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela)

Interacciones del ƒcido sil•cico con capas monomoleculares de pro-
te•nas .

Investigaciones polarogrƒficas sobre la determinaci‚n de elementos
metƒlicos en muestras biol‚gicas de inter„s bioqu•mico y toxi-
col‚gico .

Estudio de las ondas polarogrƒficas catal•ticas de la tiamida y com-
puestos proteicos .

Aplicaci‚n de m„todos f•sico-qu•micos para el estudio de las propie-
dades de mol„culas y compuestos de inter„s biol‚gico, en particu-
lar prote•nas .

Experiencias personales sobre la patogenia de la silicosis .
Peligrosidad silicog„nica de un polvo o ambiente en relaci‚n con su

capacidad hemol•tica in vitro .
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Comportamiento de las microsuspensiones de s€lice frente a determi-
nadas prote€nas en relaci•n con la silicosis .

Factores que influyen en la silicoeritrolisis in vitro .
Electroforesis sobre capa fina en lechos de distinta naturaleza, en

relaci•n con problemas silic•sicos .
Estudio comparativo de los resultados obtenidos en la determinaci•n

del Ca con electrodo selectivo y distintos m‚todos qu€micos .
Investigaci•n y determinaci•n de residuos de pesticidas .
Investigaci•n de tensoactivos en alimentos .
Separaci•n de prote€nas de pescados mediante electroforesis .
Investigaci•n de aromas en alimentos .
Micrograf€a de alimentos vegetales .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Carretera La Esperanza, 2 . La Laguna)

Estudio de los componentes sesquiterp‚nicos de diversas Compuestas .
Estudio de nuevas fuentes de sapogeninas esteroidales .
Estudio de esteroles o derivados de los mismos .
Estudio sobre cumarinas .
Estudio sobre triterpenos .
Estudio de alcaloides .
Estudio de una serie de quinonas de diferentes procedencias .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias. Universidad de Granada)

Estudio de la superficie y de la estructura del ƒcido graf€tico .
Estudio f€sico-qu€mico de la superficie del polvo de diamante .
Aplicaciones de la espectrometr€a de centelleo l€quido al estudio de

las interacciones arcilla-plaguicida .
Estudio f€sico-qu€mico del proceso de retenci•n de algunos vapores

por diferentes catalizadores de cracking .
Retenci•n y movilizaci•n de plaquicidas adsorbidos por algunos mi-

nerales de la arcilla .
Retenci•n y difusi•n de algunos aniones en membranas cambiadoras

de aniones .
Estudio de la descomposici•n catal€tica de plaquicidas retenidos en

minerales de la arcilla .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Facultad de Farmacia. Universidad de Madrid)

Estudio de los pigmentos contenidos en el trigo y derivados .
Contribuci•n al estudio de las mantequillas espa€olas .
Estudio de las sustancias extra€as en los alimentos (aditivos qu‚micos

y sustancias ocasionales) con una mayor dedicaci•n a los coloran-
tes artificiales .

La cromatograf‚a gaseosa en su aplicaci•n al anƒlisis de alimentos .
T„cnicas espectrofotom„tricas (ultravioleta, visible e infrarroja) apli-

cadas al estudio de los alimentos .
Estudio qu‚mico bromatol•g‚co de las aguas potables mineromedici-

nales y salobres y normas anal‚ticas de las mismas.
T„cnicas cromatogrƒficas (columna, papel y capa fina) dedicadas a la

investigaci•n bromatol•gica .
Valor biol•gico de los alimentos .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Investigaciones preparativas y estructurales de compuestos metalor-
gƒnicos, hidruros y metalorganohidruros .

S‚ntesis y estructuras de compuestos metalorgƒnicos con radicales per-
fluorados .

Estudios estructurales de complejos de elementos de transici•n con
derivados sustituidos de la oxina .

Estados anormales de valencia de elementos de transici•n .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valencia)

Estudios del m„todo de la superficie potenciom„trica .
Cromatograf‚a sobre papel .
Influencia de los aniones en los procesos de separaci•n del grupo

Pb-Bi-Cu-Cd-Hg .
Aplicaci•n de las medidas de superficie de propiedades f‚sicas a la

construcci•n de diagramas de fase .
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Aplicaci•n de las medidas de conductividad a la construcci•n de sis-
temas ternarios. Fen•meno de inversi•n .

Complejos del i•n Fe(II) con vainillina y guayacol .
Estudios espectrofotom‚tricos de los aductos Sn( II )-Sn(IV).

DEPARTAMENTO DE QUIMICA MACROMOLECULAR
(Escuela T‚cnica Superior de Ingenieros Industriales. Av. Jos‚ Antonio, 999 .
Barcelona)

Estudios qu€micos de prote€nas nucleares bƒsicas de espermatozoides
de invertebrados .

Estudios qu€micos de prote€nas nucleares bƒsicas de espermatozoides
de vertebrados .

Estudios del desarrollo de las prote€nas nucleares bƒsicas en la esper-
matog‚nesis .

Aislamiento y caracterizaci•n de las histonas totales y de fracciones
de tejidos somƒticos de diversos equinodermos .

Aislamiento y caracterizaci•n de las histonas totales de embriones
y de fracciones de A . lixula en los estados m•rula, blƒstula y
gƒstrula.

Estudios de difracci•n de rayos X .
Estudios de desnaturalizaci•n de nucleoprote€nas .
Estudio de interacciones ADN-histona por perfiles de fusi•n y vis-

cosimetr€a .
Estudios f€sico-qu€micos : Interacciones de ADN con poliaminas .
Disoluciones de polielectrolitos .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de La Laguna)

Trabajos sobre acci•n qu€mica de las descargas de alta frecuencia en
disolventes no acuosos .

Derivados carboximmet€licos de la cistina .
Combinaciones de cromo con ƒcidos carboxipirid€nicos .
Espectrofotometr€a de complejos incoloros por el m‚todo de despla-

zamiento .
Preparaci•n del ƒcido o-finilendiamino-diac‚tico .
Preparaci•n y estudio de las propiedades del ƒcidos derivado de la

acetilizaci•n de la cistina .
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valladolid)

Estudio de estructuras electr•nicas en mol‚culas aromƒticas .
Estudio de estructuras electr•nias por m‚todos refinados .
Estudio te•rico de la reformaci•n de la red del grafito .
Cin‚tica de reacciones en disoluci•n .
Aplicaci•n de la espectrofotometr„a de IR y UV al estudio de la

cin‚tica de reacciones .
Aplicaci•n de la espectroscop„a de MW a la determinaci•n de estruc-

turas moleculares .

SECCION DE QUIMICA FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Relaci•n entre la electronegatividad y la solidez del enlace .
Estudio polarogrƒfico de mecanismos de oxidaci•n de algunos com-

puestos orgƒnicos .

SECCION DE QUIMICA FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago de Compostela)

Investigaciones sobre gases reales seg…n el m‚todo de las densidades
l„mites gaseosas .

Medidas de densidad con nitr•geno obtenido mediante la reacci•n del
sulfato am•nico y el nitrito s•dico disueltos en agua .

SECCION DE QUIMICA FISICA PURA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valencia)

Estructuras electr•nicas de mol‚culas orgƒnicas por m‚todos no emp„-
ricos .

Estructuras electr•nicas de mol‚culas orgƒnicas por m‚todos emp„ricos
y semiemp„ricos .

Estudio fisicoqu„mico de psicofƒrmacos fenotiac„nicos y afines .
Estudios cerƒmicos .
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SECCION DE ELECTROQUIMICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Estudio de colorantes azoicos .
Reducci•n de nitrobenceno .
Comportamiento an•dico de la plata .

SECCION DE COLOIDEQUIMICA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Fen•menos observados en soluciones N110 de FeCl3 en alcohol et€lico
expuestas a la luz solar directa .

Soluciones N/10 de cloruro c‚prico en alcohol et€lico expuestas a la
luz solar directa ; modificaciones que experimentan .

Acci•n del perclorato de magnesio en soluci•n acuosa sobre el al-
mid•n .

SECCION DE QUIMICA FISICA BIOLOGICA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona)

Diagramas de fases de sistemas ternarios .
Interacciones moleculares en superficie .
Estudio de esteroides bioactivos en capas monomoleculares .
Estudio sobre la degradaci•n de la vitamina D .
Estudio sobre degradaci•n del piridoxal fosfato .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Composici•n y metabolismo de l€pidos en insectos .
Composici•n y metabolismo de l€pidos en aves y mam€feros .
Histonas . Estructura y metabolismo durante la metamorfosis,
Captura de DNA heter•logo por protozoos,
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Granada)

Investigaci•n geol•gica-regional, geol•gica-estructural y sobre el me-
tamorfismo de las Cordilleras B‚ticas y otras regiones de Espa€a
(Pirineos y Meseta).

Tect•nica de la Zona B‚tica.
Investigaci•n sobre el Complejo Alpujƒrride .
Investigaci•n sobre estructurales menores en el Precƒmbrico de la

Meseta en el sector al sur de Sierra Albarrana y Sierra de los
Santos, en la provincia de C•rdoba .

Cartograf„a y estudio de la regi•n de Huelma, J•dar y Ubeda .
Estudio sistemƒtico de las estructuras menores, tanto sedimentarias

como tect•nicas .
Estudio de un ƒrea a ambos lados del contacto entre las zonas Subb‚-

tica y Preb‚tica en el sur de la provincia de Ja‚n y norte de la
de Granada .

Estudio geol•gico e hidrogeol•gico del sector de Teba, Osuna y Cam-
pitos, en la zona subb‚tica occidental .

Estudio geol•gico estructural del complejo alpujƒrride al W de Sierra
Nevada, desde Lanjar•n hasta la Peza.

Investigaciones en el NW de la provincia de C•rdoba desde el punto
de vista geol•gico-estructural, petrol•gico y metalogen‚tico .

Investigaci•n sobre la petrolog„a de Sierra Nevada .
Estudio sobre los alpujƒrrides occidentales de Sierra de Gƒdor .
Estudio sobre rocas volcƒnicas y subvolcƒnicas de la zona subb‚tica .
Estudio sobre geolog„a estructural y petrolog„a del complejo Nevado-

Filƒbride, en Sierra Nevada oriental .
Estudio de los Ammonites de las series mesozoicas (Jurƒsicas y Cre-

tƒcicas) del sector central de las Cordilleras B‚ticas .
Estudio de las microfacies del sector central de las zonas subb‚tica y

preb‚tica .
Estudio de las microfaunas aisladas (foramin„feros esencialmente) de

los terrenos cretƒcicos y terciarios de las zonas subb‚tica y pre-
b‚tica .

Estudios en el Mesozoico de las Cordilleras B‚ticas .
Estudios estratigrƒficos regionales en la zona preb‚tica .
Estudio estratigrƒfico de depresiones internas,
Estudios sedimentol•gicos,
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DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Oviedo)

Estudio tect•nico de la zona Cant‚brica .
Estudio tect•nico del Prec‚mbrico del Narcea .
Estudio tect•nico de la zona sur occidental leonesa y en los Oscos .
Estudio del Mesozoico en el ‚rea de los alrededores de Oviedo y en

la zona l€mite Asturias-Santander .
Estudio estratigr‚fico de diferentes niveles paleozoicos (Estefaniense-

C‚mbrico-Dev•nico).
Braqui•podos y bioestratigraf€a en general del Dev•nico .
Estudio del Silƒrico-Ordov€cico Terciario de San Vicente de la Bar-

quera .
Estudio de mineralizaciones de mercurio y baritina en la zona can-

t‚brica .
Metamorfismo del occidente asturiano y plutones de esta regi•n .

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA ECONOMICA
(III Pabell•n, Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Estudios litoestratigr‚ficos de las cuencas terciarias del NW de la
pen€nsula (Asturias occidental y Galicia) .

Estudio sistem‚tico de las facies del borde terciario oriental de la
Meseta inferior, habi„ndose realizado una cartograf€a a escala
1/50.000 de extensas ‚reas de la regi•n Cuenca-Guadalajara, as€
como cartograf€a a mayor escala en las ‚reas que el anterior estu-
dio mostraba interesantes .

Se han realizado estudios sobre la cobertera posherciniana en Asturias
procediendo al levantamiento y correlaci•n de las series estrati-
gr‚ficas, lo que, junto con los estudios sedimentol•gicos y paleon-
tol•gicos de laboratorio, ha permitido obtener interesantes con-
clusiones de tipo paleogeogr‚fico .

En el sector occidental de la Cordillera Ib„rica se han concluido los
estudios paleogeogr‚ficos sobre el Tr€as .

Se ha finalizado el estudio preliminar de las series mesozoicas en el
sector suroriental, poni„ndose de manifiesto los diferentes tipos
de sedimentaci•n existentes, as€ como la presencia de lagunas
estratigr‚f€cas y series comprensivas en el Jur‚sico Superior y Cre-
t‚cico Inferior .
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Se ha revisado la cartograf•a en la regi‚n nororiental de Albacete
y se ha procedido al levantamiento y demuestre de las series cre-
tƒcicas .

En la regi‚n pirenaica se han continuado los trabajos del estudio
paleozoico del sector central, habiendo sido delimitada la forma
y variaciones de la cuenca de sedimentaci‚n durante el Paleozoico .

En la Cordillera Cantƒbrica se estƒ elaborando una s•ntesis del Dev‚-
nico a base de los datos existentes en el Centro .

En la provincia de Badajoz se contin„an los estudios del Paleozoico,
habi…ndose obtenido resultados estratigrƒficos que difieren con-
siderablemente de los admitidos hasta la fecha para esta regi‚n,
por lo cual se procede actualmente a su comprobaci‚n .

Se ha comenzado el estudio sistemƒtico de permeabilidades en mate-
riales detr•ticos del Mesozoico y Terciario espa€ol .

Trabajos de investigaci‚n hidrogeol‚gica regional correspondientes a
la regi‚n NW de Albacete y de la regi‚n de Villanueva de la
Serena y Don Benito (Badajoz) .

En hidrogeolog•a cƒrstica se han llevado a cabo estudios en diferentes
ƒreas, tales como la del r•o Mundo (Albacete), donde se estudi‚
la circulaci‚n subterrƒnea del mismo .

Contin„an las investigaciones sobre sales solubles en litofacies, orien-
tados a las litofacies calcƒreas espa€olas .

Se ha comenzado el tratamiento de datos hidrogeol‚gicos mediante
ordenadores, estando en la actualidad realizando el tratamiento
de datos hidroqu•micos de la regi‚n NE de Albacete .

Ha sido culminada la investigaci‚n sobre prospecci‚n geol‚gica y geo-
f•sica de la isla de Alborƒn .

Trabajo sobre geomagnetismo peninsular .
Estudio de las arcillas del Tr•as espa€ol .
Continuando con el estudio de complejos orgƒnicos de silicatos, se

realiza en la actualidad selecci‚n de muestras puras (caolinitas,
haloisitas, fire-clay, hectorita, montronita, phlogopita, cloritas,
etc…tera), mediante m…todos mineral‚gicos y qu•micos, obteni…n-
dose complejos de dimetilsulf‚xido y N-metilformamida y estu-
diando la reversibilidad del hinchamiento por tratamiento t…rmico
previo .

Investigaci‚n de las variables que intervienen en el anƒlisis minera-
l‚gico cuantitativo por difracci‚n de rayos X .

Estudio de los principales yacimientos espa€oles de caol•n .
Estudio mineral‚gico y gen…tico de los yacimientos de sepiolita .
Como continuaci‚n del estudio de las arcillas de sedimentos ne‚genos

espa€oles en relaci‚n con la paleoclimatolo la d~ las regiones
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correspondientes, se encuentran en avanzado estudio experimental
las regiones de Olla de M‚laga y Domingo Pƒrez (sureste de
Espa„a).

Se ha iniciado el estudio mineral•gico de la fracci•n arcilla de suelos
de la provincia de Granada y M‚laga .

Se prosiguen las investigaciones de los yacimientos de magnesita na-
cionales y extranjeros, investigaciones sobre las que se vienen
desarrollando estudios desde hace varios a„os .

SECCION DE BIOESTRATIGRAFIA
(Seminario Conciliar. Diputaci•n, 231 . Barcelona)

Biostratigraphia hisp‚nica .
Paleontolog€a del Cret‚ceo y Eoceno de Espa„a .
La fauna tri‚sica de Montral .

INSTITUTO DE HIDROLOGIA
(Paseo de la Virgen del Puerto, 3, 2 .… Madrid-5)

Crecidas de car‚cter extraordinario .
Aguas subterr‚neas .
Erosi•n, arrastre y sedimentaci•n .
Informaci•n hidrol•gica .
Potabilizaci•n del agua de mar o salobre .
Poluci•n .
Hidrometr€a .
Condensaci•n.
Evaporaci•n, evapotranspiraci•n y consumo .
Pluviometr€a .
Normas anal€ticas de las aguas .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL
(Avda. de Monta„ans . Parque de Montjuich . Barcelona)

Estudios taxon•micos y flor€sticos sobre plantas superiores .
Estudios de criptogamia.
Estudios de fitocenolog€a .
Ecofisiolog€a .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Estudio de la microfauna, en especial ed•fica y musc‚cola .
Estudio de los insectos xilƒfagos y cavern‚colas .
Ritmos de crecimiento anuales y estacionales de las plantas .
Fitopatolog‚a agr‚cola .
Fitopatolog‚a forestal .
T„cnicas de inclusiƒn y corte para microscop‚a electrƒnica .
T„cnicas e investigaciƒn en histolog‚a normal .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Y GENETICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

An•lisis del polimorfismo cromosƒmico en Drosophila suboscura .
An•lisis de polimorfismos moleculares .
Estudio de la selecciƒn sexual .
Interacciƒn genotipo-ambiente .
Estudio citogen„tico, gen„tico y sistem•tico del g„nero Timarcha (co-

leƒpteros, crisom„lidos) .
Sistem•tica de Drosophilidae.
Mapas gen„ticos de D. suboscura .
An•lisis de fenodesviantes en D . suboscura .
Heterosis en ma‚z .
Inmunogen„tica .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Zaragoza)

El sustrato de impulsos piramidales y extrapiramidales .
Mesenc„falo, formaciƒn reticular y funciones vegetativas .
El riego vascular encef•lico.
El riego de escito-conducciƒn card‚aco .
La endocrinolog‚a experimental cardio-vascular .
Transformaciones por trastornos metabƒlicos .
Transformaciones por trastornos gonadales .
Transformaciones del aparato yuxta-glomerular .
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Transformaciones del sustrato de la hipertensi•n vascular .
La maduraci•n de los centros nerviosos .
Las circunstancias experimentales de retromaduraci•n de los centros

nerviosos .

INSTITUTO ‚FEDERICO OLORIZ AGUILERAƒ
(Facultad de Medicina . Universidad de Granada)

Sobre el papel del neumog„strico en la din„mica del tiroides .
Control vegetativo en la din„mica de la adenohip•fisis .
20 casos de Ductus Artesious Patente . Aislado y asociado con otras

malformaciones card€acas . An„lisis anat•mico funcional .
Descripci•n de un nuevo complejo malformativo card€aco encontrado

en un monstruo humano Dicephalus-Dipus-Brachius .
Estudio de las subunidades de la Alfa cristalina en las distintas partes

de la lente del pollo .
Ontogenia de las prote€nas cristalinianas . Su estudio inmunol•gico

en el pollo .
Fundamentos embriol•gicos y funcionales de la disto-oclusi•n .

LABORATORIO DE CITOGENETICA
(Jorge Juan, 15 . Valencia)

An„lisis de los dermatoglifos .
Estudio autorradiogr„fico de los cromosomas marcados con timidina

tritiada, etc .

SECCION DE MORFOPATOLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Carcinog…nesis qu€mica experimental .
Estudios biol•gicos y morfol•gicos .
Estudios sobre la naturaleza y g…nesis de los tumores nerviosos peri-

f…ricos .
Estudios sobre el mecanismo de propagaci•n de los tumores malignos .

SECCION DE NEUROLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Contribuci•n de la electroencefalograf€a en el diagn•stico de los pro-
cesos expansivos intracraneales .
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El •cido l•ctico y el PH del l‚quido cefalorraqu‚deo en el pronƒstico
de los traumatismos craneoencef•licos .

Fracaso escolar y sistema l‚mbico .
Fracaso escolar e inadaptaciƒn social. Bases morfo-funcionales .
Los procesos supurativos de la m„dula espinal .
El tratamiento de la jaqueca y otras cefaleas con Dipiramidol .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Madrid)

Localizaciƒn de Zn-65 por macroautorradiograf‚a y microautorradio-
graf‚a .

Acciƒn del cadmio sobre el metabolismo del cinc .
Comparaciƒn de la eficiencia de distintos m„todos de valoraciƒn de

oligoelementos .
Distribuciƒn de Zn-65 en embriones de pollo.
Alteraciones producidas por la radiaciƒn gamma sobre los seres vivos .

SECCION DE FISIOLOGIA GENERAL
(Facultad de Medicina. Universidad de Valencia)

Estudio experimental sobre el infarto de miocardio (continuaciƒn de
los trabajos comenzados el pasado a€o).

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISIOLOGICAS
(Universidad de Navarra . Pamplona)

Fisiolog‚a de la micciƒn .
Fisiolog‚a de la funciƒn ov•rica .
Topograf‚a cerebral .
Embriolog‚a .
Transporte de az…cares por el intestino .
Enzimolog‚a y metabolismo .
Bioqu‚mica mitocondrial .
Relaciones entre prote‚nas musculares y dieta .
Estudio bromatolƒgico de los procesos de elaboraciƒn de derivados

carnicos .
Estudio bromatolƒgico de nuevas fuentes proteicas .
Transporte intestinal de iodo .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
Facultad de Medicina . Universidad de Navarra . Pamplona)

Diferenciaci•n de hepatocito y diferenciaci•n en DENA hepatoma :
Estudio antig‚nico comparativo .

Anƒlisis inmunoelectrofor‚tico de la comunidad antig‚nica entre el
suero humano y el de rata .

Anƒlisis inmunoelectrofor‚tico de productos naturales .
Distribuci•n de anticuerpos antipoliovirus en Liberia .
Unicidad antig‚nica de la cƒpside del virus polioma .
Caracter€sticas biof€sicas de las subunidades proteicas del poliovi-

rus C-H+ .
Desarrollo del sistema hepƒtico y dediferenciaci•n del hepatoma :

Estudio antig‚nico comparativo de las prote€nas .
Acci•n protectora de la cobamida-coenzima sobre el catabolismo de

las prote€nas .
Heterotransplantes valvulares e inmunidad humoral celular .
Estudios previos sobre una nueva fracci•n gammaglobulina s‚rica

humana.
Estudio inmunoelectrofor‚tico de hipergammaglobulinemia IgA en

amiloidosis secundaria .
Disproteinemia experimental tras hepatectom€a subtotal .
Standarizaci•n de un nuevo m‚todo de €nmunoelectroforesis cuanti-

tativa .
Alteraciones de la transferrina en el curso de lesiones hepƒticas .
Diferenciaci•n cronol•gica del h€gado de rata .
Variaci•n antig‚nica por cultivo de tejidos .
Influencia de factores inmunizantes en la cancerizaci•n qu€mica .
Prote€nas ribosomales caracterizaci•n por inmunoelectroforesis y va-

riaciones en diversas especies .
Gammaglobulina y fagocitosis .
G‚nesis del factor reumatoide .
Estudio c€nico-inmunol•gico de la esterilidad humana .
Estudio inmunol•gico del transplante experimental de h€gado .
Aplicaci•n de t‚cnicas serol•gicas en la identificaci•n de bacterias

fitopat•genas .
Comunidad antig‚nica entre Trifolium y Rhizobium previa a su sim-

biosis .
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SECCION DE FARMACOLOGIA
Facultadde Medicina. Universidad de Barcelona

Análisis del mecanismo de acción de las sustanciasantidepresivas.
Análisis del mecanismo de acción de las catecolaminassobre los

receptores,formación de adenilciplasa y actividad de la fosfo
diesterasa.

Interrelaciónde los simpaticomiméticosy efecto de membranas.

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
Facultadde Medicina. Pabellón III. Universidadde Madrid

Acciones farmacológicasdel ácido Gamma aminobutírico.
Efectos neuromuscularesde los derivadosbenzodiazepínicosy buti

rofenónicos.
Mecanismosadrenérgicosen el corazónde los mamíferosy animales

de sangrefría.
Influencia de la cocaínay un medio deficiente en sodio sobreel blo

queo de incorporación de catecolaminasinducido por desmetili
mipramina.

Requerimientosjónicos y energéticospara la liberación de neuro
transmisoresadrenérgicospor fármacos de acción indirecta.

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
Facultadde Medicina, Pabellón III. Universidadde Madrid

Cultivo de tejidos.
Determinacionesmediantela técnica manométricade Warburg.
Estudio de las modificacionessufridas sobre la respiración, tensión

sanguínea,etc., por distintos antibióticos y en especial los deri
vados de la tetracicinamedianteel empleo del PhysiografFour.

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
Facultadde Medicina. Universidad de Salamanca

Hipofisectomíahídrica y su repercusiónen la excrecióndel volumen
urinario y de sodio, potasio, cloro y metabolitoshormonales.
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Contribución al estudio del mecanismode accíón de los agentesanti
neoplásicosradiomiméticos, antimetabolitosy tóxicos del huso
acromático.

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
Facultadde Medicina. Universidad de Valladolid

Niveles tensionalesy magnitudde la respuestahipo’tensora.
Contribución a la farmacología del dicloroisoproterenolcuaternario

DCID.
Efecto del pH sobreel estudio inotrópico y cronotrópicode Isopro

terenol en aurícula aisladade rata.
Efectos cardíacosde la Desipramina.
Acción del pH sobreel bloqueobeta-adrenérgicoen aurícula aislada

de rata.
Técnicaexperimentalpara la provocación de arritmias ventriculares

in vitro.
Catecolaminasy dipiridamol en las arritmias cardíacaspor digitálicos.

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA COMPARADA
Facultadde Veterinaria. Universidadde Madrid

Fisiopatologíade la nutrición.
Oncología experimental.
Morfopatología de la nutrición animal.
Histología comparada.
Hematologíacomparada.
Citología y cultivo de tejidos.
Virología química.
Citobioquíniica y biología molecular.
Genéticabioquímica e inmunoquímica.

SECCION DE MICROBIOLOGIA
Facultadde Farmacia.Universidadde Santiagode Compostela

Metabolismo nucleico del estafilococo.
Estudio sobrela estructuradel enterococo.
Estudios epidemiológicos, biológicos y bioquímicos de bacilos ne

gativos.
Estudioscon bacterias psicrófilas.
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SECCION DE HEMOPARASITOLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Barcelona)

Estudio sobre la parasitaci•n de la poblaci•n de Barcelona por pro-
tozoos y helmintos intestinales .

Se ha proseguido durante el a€o actual el plan de investigaci•n con-
tinua de las virosis respiratorias en un grupo de poblaci•n infantil,
programado para cinco a€os y que se hab‚a iniciado a finales
de 1967 .

Encuesta nacional para determinar el grado de infecci•n del ganado
porcino .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
(Facultad de Medicina. Universidad de Granada)

Epidemiolog‚a de la enzimopat‚a glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa .
Estudio experimental sobre el enzima beta-glucoronidasa en la dis-

funci•n tiroidea .
Estudio cl‚nico del enzima beta-glucoronidasa .
El enzima arginasa.
Ornitin-carbamil-transferasa .
Hidroxibutirasa deshidrogenasa .
L‚pidos en la insuficiencia respiratoria .
Mapa enzimƒtico en enfermedades malignas y distintos cuadros cl‚-

nicos .
Sacaridasas intestinales .
Cuadro bioqu‚mico del delirium tremens .
El efecto de la ingesti•n de alcohol sobre el metabolismo del ƒcido

„rico. Observaciones en plasma y eliminaci•n urinaria .
La acidosis lƒctica en los estados comatosos y otros cuadros cl‚nicos .
La exploraci•n funcional en asma, bronquitis, enfisema y cƒncer pul-

monar mediante is•topos radiactivos . Su correlaci•n con la espi-
rometr‚a .

El aclaramiento del selenio 75, en forma de selenito, de la cavidad
articular de la rodilla como prueba funcional en la artrosis y artri-
tis reumatoidea .

Dosificaciones hormonales (insulina, TSH, F.S.H.-L-H-, etc.) con ra-
dioinmunoensayo .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS
(Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca)

Investigaciones cromatogr‚ficas de los errores innatos del metabo-
lismo de amino‚cidos y azƒcares .

Estudios bioqu€micos de formas cl€nicas, no descritas, de las porfiri-
nas y de una posible distribuci•n regional .

Posibilidades en el estudio de las fracciones lip€dicas s„ricas con t„c-
nicas qu€micas y cromatogr‚ficas .

Metabolismo del magnesio, sus variaciones e influencia en la patolog€a
humana.

Actividad enzim‚tica de la gamma-glutamin-transpectidasa en hepa-
topat€as .

Myokinasa en el infarto de miocardio.
Guanasas en hepatopat€as .
Hematolog€a cl€nica .
Citoqu€mica y citogen„tica .
Coagulaci•n sangu€nea : funci•n plaquetaria .
Enzimolog€a de elementos formes sangu€neos .
Valoraciones hormonales en l€quidos biol•gicos de pacientes no eti-

quetados como endocrinos : enfermos al„rgicos, gastr•patas y algu-
nas nefropat€as .

Correlaciones oftalmol•gicas y endocrinas : retinopat€as y cristalino .
Aislamiento y cuantificaci•n de componentes del metabolismo hor-

monal de funciones adrenal y tiroidea .
Funci•n endocrino de la par•tida .
Diagn•stico precoz de diabetes mellitus .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS Y MEDICAS
FUNDACION … JIMENEZ DIAZ†
(Cl€nica de la Concepci•n . Avda. de los Reyes Cat•licos, 2 . Madrid-3)

Pir•genos y tumores experimentales .
Estudio del ciclo de los fosfogliceratos en el eritrocito humano nor-

mal y en las hemopat€as .
La xantinuaria familiar y sus implicaciones metab•licas .
Repercusiones metab•licas a distancia de los tumores trasplantados .
Acci•n de diversos extractos de azotobacter y n•dulos radiculares

de leguminosas sobre el desarrollo de tumores Yoshida y Walker
en ratas .

14
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Las bases metab•licas de la litiasis renal ‚rica .
Litiasis renal experimental en ratas y su prevenci•n terapƒutica .
An„lisis qu…mico cuali y cuantitativo de c„lculos urinarios .
El estudio bioqu…mico de las osteopat…as metab•licas .
La determinaci•n de la hidroxiprolina como …ndice funcional de acti-

vidad •sea .
Mecanismo de la prevenci•n por la tiroxina del cuadro neurol•gico

producido en ratas por el B-B'-Inminodipropionitr…lo (IDPN) .
Mecanismo de la acci•n t•xica del IDPN .
Estudios radioinmunol•gicos sobre insulina, glucagon, factor intesti-

nal con reactividad …nmunol•gica (GLI) y hormona de creci-
miento .

Estudios sobre la testosteronemia .
Encuesta individual sobre el consumo de vitaminas y su concentraci•n

en sangre en sujetos j•venes normales .
Estudio de la concentraci•n de amino„cidos libres en la orina y en

el plasma de los cistin‚ricos .
Determinaci•n de bradiquin•geno plasm„tico en distintos procesos

patol•gicos del hombre .
Epidemiolog…a del bocio endƒmico. Correlaci•n entre incidencia de

bocio y contenido en iodo de las aguas de bebida .
Secreci•n de insulina e historia natural de la diabetes mellitus .
La insulino-secreci•n en enfermedades con defectos cromos•micos.
Aislamiento del principio boci•geno de las nueces .
Estudios sobre la absorci•n intestinal del calcio .
Estudios sobre el „cido oleico en la luz intestinal .
Actividad aglutinante de fracciones de las prote…nas del suero humano .
Agregaci•n de inmunoglobulinas por calentamiento .
Actividad biol•gica de agregados de IgG y otras prote…nas .
Estudios de ultracentrifugaci•n en la macroglobulinemia .
Estudios sobre inmunoglobulinas monoclonales .
Patolog…a de los ganglios linf„ticos .
Patolog…a de la artritis reumatoide .
Tumores de mama .
Carcinoma de tiroides .
Tumores de las gl„ndulas salivares .
Enfermedades de mala absorci•n .
Biopsias intraoperatorias .
Linfagioma de ovario .
Hepatitis cr•nica .
Poliquistosis renal .
Carcinoma de pr•stata .
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Tumor de c‚lulas gigantes de hueso .
Mecanismos bioqu€micos de resistencia a los antibi•ticos .
Investigaci•n de anticuerpos antibacterianos en la infecci•n urinaria,

con especial referencia a las pielonefritis .
Tipaci•n bacteriana en las infecciones hospitalarias .
Estudios de los hongos responsables de la bagazosis en Espaƒa .
Estudio del tiempo de s€ntesis de DNA en la poblaci•n eritobl„stica

de anemias apl„sticas .
Significaci•n citofuncional de la poblaci•n linfoide medular de ane-

mias apl„sticas .
Beta-talasemias . An„lisis cl€nico-hematol•gico de 30 casos .
Esquemas terap‚uticos de inducci•n-reinducci•n en leucosis agudas

linfobl„sticas y paraleucobl„sticas infantiles .
Terap‚utica de erradicaci•n en leucosis agudas mielobl„sticas con

daunomicina .
Biolog€a del subnormal .
Efectos bioqu€micos asociados a anomal€as cromos•micas : estudio de

las relaciones entre el s€ndrome de Down y la diabetes mellitus .
Estudio autorradiogr„fico de los cromosomas humanos con timidina

tritiada .
Estudio citogen‚tico del l€quido amni•tico .
Estudio de los cambios metab•licos que acompaƒan al crecimiento

compensador renal .
Estudios conjuntos de fisiolog€a y metabolismo renal en ratas pre-

paradas para micropunci•n .
Investigaci•n cl€nica sobre el comportamiento del sistema renina-

angiotensina en enfermos sometidos a di„lisis cr•nicas .
Efecto de la hormona tiroidea sobre la conservaci•n del riƒ•n para

su ulterior trasplante .
Experiencias de conservaci•n de coraz•n de rata para su ulterior

trasplante .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina . Pabell•n I . Universidad de Madrid)

Las trombosis y obstrucciones de la vena renal como causa o compli-
caciones de las nefrosis .

La venograf€a renal transparietal en los s€ndromes nefr•ticos prima-
rios y secundarios .

Ceocromocitoma sugerido por estudios febrogr„ficos .
Trombosis de los grandes vasos venosos en las depapot€as cr•nicas .
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M•todos venogr‚ficos en linfomas y tumores retroperitroniales .
Trombosis venosas y oclusiones de la cava en el c‚ncer primario y

secundario del hƒgado .
Fosfatasas ‚cidas de hematƒes .
Porfirinas eritrocitarias .
Estudio de un caso de enfermedad de Cabaret coincidente con una

porfiria cut‚nea tarda .
Estudio sobre la conversi„n de potasio por el ri€„n en los cirr„ticos,

el componente hiperaldoster„nico demostrable en algunos casos,
asƒ como el patr„n de acidosis tubular .

Contribuci„n al estudio de la periartiritis nudosa .
Revisi„n sobre la t•cnica y complicaciones de la biopsia renal en

1 .160 casos .
Estudio en enfermos afectos de hepatopatƒas agudas y cr„nicas, car-

diopatƒas cr„nicas, nefropatƒas, cuadros hemorr‚gicos en obste-
tricia y en operados con circulaci„n extracorp„rea y en cirugƒa
pulmonar .

Estudio de las anemias carenciales en nuestro ambiente .
Estudio sobre el ‚cido f„lico en suero y en las hematƒes mediante el

empleo de lacto bacillus Case… y la determinaci„n del metabolismo
de la vitamina B6 mediante la valoraci„n en orina del ‚cido xantu-
r•nico, tras la sobrecarga de L-tript„fano .

Estudio clƒnico de los casos vistos en la Clƒnica M•dica Universitaria
con tratamiento de corticoides y antimit„ticos .

Diagn„stico bioquƒmico de las anemias megalobl‚sticas .
Estudio de la existencia de shunts intra y extrahep‚ticos mediante

la inyecci„n intraespl•nica de macroagregados de alb†mina huma-
na marcada con 1-131 .

Determinaci„n con anticuerpos contra el F . I .
Despistaje y estudios de las hemoglobinopatƒas y otras anemias hemo-

lƒticas .
Trabajo sobre el test del turnober del fibrin„geno marcado con 1-131 .
Trabajo sobre metabolismo del calcio en enfermos renales cr„nicos .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS
(Hospital Oncol„gico ‡Marquesa de Villaverdeˆ . Ciudad Sanitaria Provincial
‡Francisco Francoˆ . Maiquez, 7 . Madrid-9)

Dermopatƒas en hemoblastosis en curso .
Trabajo en laringe y cuello con is„topos radiactivos .
Revisi„n de resultados en la irradiaci„n con telecobaltoterapia .
C‚ncer de mama y diabetes .
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C‚ncer de mama, es•fago, •seos, urol•gicos y hemoblastosis .
Revisi•n del tratamiento del c‚ncer de mama .
C‚ncer de mama (tumores pluricƒntricos) .
Tumores de mama y tumores ginecol•gicos .
C‚ncer de mama y melanomas .
Tumores •seos .
Revisi•n de 1 .200 casos de c‚ncer de mama .

INSTITUTO ESPA„OL DE MEDICINA TROPICAL
(Facultad de Medicina. Universidad de Madrid)

Casu€stica de toxoplasmosis en sus formas adquiridas y congƒnitas,
descubriƒndose muchos casos de formas ignoradas e inaparentes .

Estudios sobre antibiosis y antibiogramas .
Se ha llevado a cabo un estudio sobre infecciones hospitalarias y de

otros medios comunitarios tanto por bacterias como por hongos .
Estudio sobre yodo fosforado y su valor como desinfectante U .M.S. 33

como desinfectante domƒstico .
Estudios sobre parasitolog€a del …Toxoplasma gondii†, especialmente

sobre varios aspectos de la bioqu€mica del protozoo ; se ha iniciado
un estudio sobre su presencia en el gato, comparando la infesta-
ci•n con la producida por …Isospera†, para tratar de establecer
las diferencias o identidad entre ambos par‚sitos .

Estudios sobre inmunofluorescencia en hidatidosis y sobre la micros-
cop€a de fluorescencia aplicada a la citolog€a .

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Hospital Cl€nico, 3 a planta. Ciudad Universitaria. Madrid)

El …pach† en cirug€a digestiva .
Plastias de es•fago con injerto pediculado de pericardio.
Microcirug€a vascular . Realizaci•n de anastomosis tƒrmino-terminal

de peque‡as arterias y venas con el uso de la pinza de Nakayama .
Los …stapples† en cirug€a digestiva .
Estudio de las modificaciones f•nicas, enzim‚ticas y gasomƒtricas del

l€quido cefalo-raqu€deo consecutivos a diferentes tipos de anestesia .
Reometr€a y cirug€a .
El empleo de pl‚sticos en cirug€a .
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DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA
(Facultad de Medicina. Universidad de Madrid)

Los equivalentes depresivos .
S•ndrome de lesi‚n cerebral m•nima .
Bioqu•mica de las depresiones .
Correlaciones vegetativas en los trastornos endom•ticos .
Farmacolog•a del litio .
Ensayos controlados de nuevos psicofƒrmacos .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA
(Hospital Cl•nico, 5 .' planta . Universidad de Madrid)

Algunas consideraciones sobre la penetraci‚n espermƒtica en el moco
cervical .

La progresi‚n espermƒtica en suero humano, con consideraciones so-
bre la esterilidad inmunol‚gica y la capacidad espermƒtica .

Sobre el peligro de los estr‚genos en geriatr•a .
Investigaciones sobre la esterilidad de origen inmunol‚gico . Modifi-

caciones de la velocidad de progresi‚n espermƒtica en el suero
de varones y de sus esposas .

Estudios acerca del mecanismo de acci‚n de los esteroides sexuales
sobre el endometrio. I . Acci‚n del Estradiol y de la Progesterona
en dosis fisiol‚gicas sobre el „tero de la mona Rhesus castrada .

La diabetes ignorada complica la gestaci‚n .
Reserva de insulina en la mujer embarazada normal, diab…tica y pre-

diab…tica .
Relaci‚n entre los gestƒgenos contraceptivos y las atipias del epitelio

c…rvico-uterino .
Estudio sobre la patolog•a de los p‚lipos cervicales .
Embarazo intersticial .
Interpretaci‚n de los llamados endometrios mixtos .
El aborto ect‚pico en las tuberculosis tubƒricas .
La frecuencia de la invasi‚n linfƒtica del cervicocarcinoma en rela-

ci‚n con su estado de extensi‚n y con su tipo histol‚gico .
Diagn‚stico mediante ecograf•a bidimensional en obstetricia y gine-

colog•a .
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La sistematizaci•n de la nomenclatura de las lesiones del epitelio
escamoso del c‚rvix . Displasias cervicales y carcino in situ .

Localizaci•n placentaria por medio de la seroalbƒmina .
El esperma en el aborto habitual .
Resultado de 941 seminogramas con la t‚cnica de Botella-Casares

en parejas est‚riles .
Toxoplasmosis como causa de morbilidad y mortalidad fetal .
Un caso at€pico de s€ndrome de Rokytansky .
Transfusi•n intraƒtero bajo control ecogr„fico .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS
(Facultad de Veterinaria. Universidad de Madrid)

Control de la sexualidad y rendimiento fecundante en ganado .
Esterilidad en gallos reproductores producida por el virus de la bron-

quitis infecciosa .
Esterilidad sine materia en la oveja .
Inhibici•n temporal de la espermatog‚nesis de la rata .
Regulaci•n de la ovulaci•n en la rata .
Observaciones en c„nceres experimentales .
Modificaciones a la sexualidad animal por influencias externas .
Acci•n de las prostaglandinas El sobre fibra lisa de aves .
Acci•n ]…pol€tica en aves de las prostaglandinas y sus inferencias con

el glucagon.
Determinaci•n de gonadotropinas .
Mecanismo de radiosensibilizaci•n de la difenoquinona a nivel supra-

celular.
Efecto de la radiaci•n sobre sistemas celulares .
Normativa para el estudio de la acci•n teratog‚nica en perros .
Valor del tratamiento antihelm€ntico en las tricoestrongilosis ovinas

subclinicas .
Aditivos de piensos en aves .
Revisi•n del cap€tulo de histaminas y antihistam€nicos en el libro

del doctor Vel„zquez sobre †Farmacolog€a‡ .
Composici•n qu€mica de la harina de crust„ceos, moluscos y peces de

consumo humano .
Consumo de dietas hiperlip€dicas en Broilers, por adici•n de grasas

procedentes de tocino y mantecas de cerdo .
Prospecci•n de anticuerpos de la peste porcina africana en animales

sanos mediante la fijaci•n del complemento .
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Estudio del valor antig•nico e inmun‚geno del virus aftoso obtenido
en cultivo de l‚neas celulares .

Etiolog‚a y extensiƒn de la disenter‚a porcina en Espa€a .
Valoraciƒn del complejo vitam‚nico B en cereales .
Valoraciƒn de carotenos y xantofilas en alfalfas desecadas o deshi-

dratadas .
Efecto del clomifeno en la funciƒn procreativa de la cerda .
El clomifeno en la puesta de la gallina .
Cariograma y estudio ginecolƒgico de la infecundidad del „vacuno

culom-asturiano… .
Tumores conjuntivales del perro .
Tratamiento conceptivo a base de bloqueantes de la hipƒfisis en

cerdas y vacas .

INSTITUTO DE ZOOTECNIA
(Facultad de Veterinaria. Cƒrdoba)

Mejora gen•tica av‚cola .
Biolog‚a celular .
Gen•tica .
Bromatolog‚a .
Parasitolog‚a .
Bioqu‚mica del ensilado .
Estudio y mejora de pastizales .
Taxonom‚a vegetal .
Investigaciones sobre desarrollo economice .
Estudios a nivel de empresa .
Estudio comparativo de algunas constante bioqu‚micas sangu‚neas de

las aves .
Influencia de la oviposiciƒn sobre ciertas constantes bioqu‚micas .
Citoqu‚mica sangu‚nea y la ultraestructura de gl†ndulas endocrinas .
Alteraciones bioqu‚micas sangu‚neas en aves enfermas de leucosis .
Toxicolog‚a vegetal .
Bioqu‚mica sangu‚nea .
Valoraciƒn f‚sico-qu‚mica de los alimentos .
Valoraciƒn qu‚mico-biolƒgica .
Comparaciƒn de dos mezclas alimenticias en el cebo de bovinos de

raza Frisona .
Estudio diferencial del caballo espa€ol .
Nota sobre algunas caracter‚sticas de la canal en ganado vacuno sub-

convexo.
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Estudio gen‚tico de la raza merina en sus agrupaciones andaluza y
campiƒesa. Cruzamientos . Evoluci•n del crecimiento y desarrollo .

La raza bovina retinta en la efectividad de su funci•n sarcopoy‚tica .
Factores limitativos . Fase •ptima de producci•n .

Etiolog€a ovina . Origen de los merinos .

INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES
GANADERAS DEL EBRO
(Facultad de Veterinaria . Universidad de Zaragoza)

Determinaciones de amino„cidos, an„lisis bromatol•gicos, carotenos,
xantofilas, minerales, urea, etc .

An„lisis completo del valor bromatol•gico de las fracciones mec„-
nicas de los subproductos m„s importantes del Valle del Ebro .

T‚cnicas de cromatograf€a en capa fina, aplicadas a la determinaci•n
de amino„cidos y p‚ptidos en productos y subproductos utilizados
en la alimentaci•n animal .

Estudios sobre la composici•n de los solubles de ma€z, empleados
en la obtenci•n de antibi•ticos .

Estudio de la prolificidad de la oveja rasa aragonesa .
Control del ciclo sexual y mejora de la prolifidad por v€a hormonal .
Calidad canal del ganado ovino .
Trabajos de investigaci•n en microscop€a .
Trabajos de selecci•n de ganado ovino .
Trabajos de electroforesis de prote€nas s‚ricas sobre gel de almid•n .
Programas de selecci•n de ganado, con el fin de ser utilizados en el

ordenador P101

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PATOLOGIA
DE LAS COLECTIVIDADES GANADERAS
(Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza)

Investigaci•n de los problemas patol•gicos en las explotaciones de
animales para cebo .

Determinaci•n de las particularidades alimentarias y de manejo que
inciden en el desarrollo de la inmunidad en los reci‚n nacidos,
para conocer las causas de la predisposici•n al padecimiento de
procesos parasitarios y v€ricos .

Estudio de las particularidades de los procesos dermatol•gicos en el
perro .
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Estudio de las variaciones de las constantes hem•ticas en el suero
sangu‚neo de los toros de lidia, incluyendo determinaciones de
transaminasas y fosfatasas .

Investigaciones en radiobiolog‚a, estudiando los efectos de radiaciones
ionizantes sobre la piel del cerdo y sobre distintos ƒrganos de
conejo, tratado luego con m„dula autƒloga y heterƒloga .

Estudio morfolƒgico, bioqu‚mico e histopatolƒgico del quiste hi-
dat‚dico.

Efectos de las aflatoxinas en los animales dom„sticos .

DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Madrid)

Valoraciƒn del piridoxal 5'fosfato en formas farmac„uticas .
Valoraciƒn y estabilidad del retinol en supositorios.
Cubiertas entero-solubles .
Revisiƒn de procedimientos de la F . E. IX .

SECCION DE FISIOPATOLOGIA CEREBRAL
(Serrano, 57. Madrid-6)

Estudios sobre din•mica cerebral seg…n gradientes, similitud y alo-
metr‚a .

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Navarra. Pamplona)

Estudio de las modificaciones de los potenciales evocados, en gatos
con electrodos permanentemente implantados en cuerpo geniculado
lateral y corteza cerebral (•rea visual).

Estudio de las conexiones de la regiƒn ventrooral del t•lamo con
corteza .

Se han efectuado experimentos, consigui„ndose impedir la inervaciƒn
vegetativa de determinados tramos del tubo intestinal en embrio-
nes de pollo .

Estudio de las caracter‚sticas del desarrollo del conducto de Wolff
a nivel cloacal .

Aplicaciƒn de una v‚a de abordaje diferente a las que hasta ahora
se han utilizado -v‚a oral-, logr•ndose la destrucciƒn de la
mitad de la sustancia nigra, estudi•ndose sus proyecciones ascen-
dentes .
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CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca)

Estudio de las transformaciones del sustrato endocrino, centrado en
la observaci•n de los cambios citol•gicos adenohipofisarios, de la
neurosecreci•n hipotal‚mica y de las gl‚ndulas subsidiarias de
la hip•fisis en mam€feros sometidos a distintos estados experi-
mentales y en estados naturales que suponen una perturbaci•n
en su esfera sexual .

Tƒcnicas de cultivo en cƒlulas adenohipofisarias .

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad Aut•noma. Herederos de Nava, s/n .
Madrid)

Preparaci•n de embiones y fetos humanos y encƒfalos de animales adul-
tos y humanos para el estudio embriol•gico y de anatom€as com-
paradas del S. N. C .

Proyecciones tal‚micas .
Proyecciones ascendentes desde tronco del encƒfalo .
Potenciales evocados .
Centros reguladores del ciclo vigilia-sue„o .
Microcirug€a del sistema nervioso perifƒrico .

CATEDRA DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Medicina. Universidad de Granada)

Banco de hip•fisis .
Estudio de las variaciones de las prote€nas plasm‚ticas (especialmente

las glicoprote€nas) .
Estudio cr€tico de los distintos mƒtodos de medida de gonadotrofinas

hipofisarias en orina .
Estudio de la actividad biol•gica de lact•geno placentario .
Se ha estudiado, como continuaci•n de trabajos anteriores, que en la

rata tireopriva se altera la duraci•n del estro y disminuye la acti-
vidad biol•gica de FSH .

Estudio de fracciones de seromucoide comprobando la variabilidad de
estas fracciones en distintas enfermedades hep‚ticas .
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Efecto de los glucocorticoides sobre el crecimiento de la rata .
Como principio de unos estudios sobre la inmunolog•a del embarazo,

se ha estudiado la distribuci‚n de inmunoglobulinas a ambos
lados de la placenta en el momento del parto, deduciƒndose de
los resultados obtenidos que la placenta realiza un transporte
activo de gammaglobulina G (IgG) hacia el feto .

Estudio de la concentraci‚n de prote•nas transportadoras de diferentes
sustancias a ambos lados de la placenta .

Estudio de la utilizaci‚n de glicerol por el tejido adiposo de la rata
in vitro .

CATEDRA DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela)

Estudio experimental de las bases neurofisiol‚gicas de la conducta
animal .

Papel de las estructuras diencef„licas subtal„micas y rinencef„licas
en el control de la frecuencia, ritmo y conducci‚n card•aca .

Estudio experimental de la acci‚n de diversos alucin‚genos a nivel
del S.N C .

Estudio experimental de la interacci‚n a nivel del S . N. C .

INSTITUTO DE MATEMATICAS …JORGE JUAN†
(Serrano, 123 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE MATEM‡TICA PURA

Estudios sobre cuestiones de cohomolog•a en variedades generalizadas .
Teor•a de nudos .
Trabajos sobre relaciones entre estructuras algebraicas y diferenciables .
Estudios sobre cuestiones de „lgebra homol‚gica .
Trabajos sobre el …Teorema principal para las correspondencias alge-

braicas† .

DEPARTAMENTO DE MATEM‡TICA APLICADA

Trabajo sobre …Teor•a de campos cl„sicos† .
Estudios sobre …An„lisis funcional y an„lisis global no lineal† .
Finalizaci‚n del trabajo sobre …Conexiones y fibrados de 1-jets† .
Estudio sobre flexi‚n esviada en secciones de hormig‚n armado .
Trabajos referentes a directrices y c„lculo de arcos .
Estudio de c„lculo de estructuras .
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DEPARTAMENTO DE DID‚CTICA, METODOLOGƒA E HISTORIA
DE LA ENSE„ANZA

Selecci•n y estudio bibliogr…fico de las materias de did…ctica e historia
de la matem…tica .

Estudio comparativo de los m†todos de aprendizaje y ense‡anza .
Estudio sobre la unificaci•n de la terminolog€a y simbolismos de la

matem…tica .

INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ˆROCASOLANO‰
(Serrano, 119. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE TERMODIN‚MICA

Conductividad calor€fica de gases y vapores .
Viscosidad de vapores .
Coeficientes del v€rial .
Adsorci•n de gases :

Adsorci•n de hidrocarburos .
Adsorci•n de ox€geno .

C…lculos estructurales :
Funciones ˆOpen-Shell‰ .
M†todos semiemp€ricos .
Complejos de coordinaci•n .
C…lculos multiconfiguracionales .

Determinaci•n te•rica de potenciales moleculares :
Fuerzas intramoleculares .
Fuerzas intermoleculares .

Estudio de las propiedades de transporte en mol†culas no esf†ricas .
Teor€a termodin…mica-estad€stica de l€quidos puros de mol†culas po-

liat•micas con simetr€a esf†rica .
Potencial de Kihara .
Calores espec€ficos de l€quidos puros y mezclas .
Equilibrio l€quido-vapor en sistemas sin reactividad qu€mica :

Mezclas binarias .
Mezclas multicomponentes .

Equilibrio l€quido-vapor en sistemas con reactividad qu€mica .
Funciones termodin…micas a diluci•n infinita .
Correlaci•n y predicci•n de equilibrio de fases .
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DEPARTAMENTO DE TERMOQU•MICA

Calores de combusti‚n .
Calores de sublimaci‚n .

DEPARTAMENTO DE CINETOQU•MICA

Oxidaci‚n tƒrmica :
Acetales c„clicos .
Acetales lineales .

Reacciones de radicales .
Fot‚lisis de destello .

Cromatograf„a de gases :
Fases mixtas .
Servicio.

DEPARTAMENTO DE CAT…LISIS

Propiedades elƒctricas .
Quimisorci‚n .
Descomposici‚n de mon‚xido de nitr‚geno .
Reducci‚n de ‚xidos de nitr‚geno .
Bios„ntesis de la histidina .
Estudio de la propiedad catal„tica de ‚xidos de tierras raras .
Obtenci‚n catal„tica de compuestos polimerizables a partir de pro-

ductos naturales como a-pineno.
Pir‚lisis catal„tica de hidrocarburos paraf„nicos .
Oxidaci‚n de propileno .
Tamices moleculares .
Deshidrogenaci‚n oxidativa de etil-benceno.
Oxicloraci‚n de etileno .
Hidrodesulfuraci‚n .
Oxidaci‚n catal„tica de hidrocarburos .
Estudios estructurales de catalizadores .
Acidez de catalizadores .
Estudio espectrosc‚pico de la isomerizaci‚n de butenos .
Estudio tƒcnico de los reactores catal„ticos .
Estudio te‚rico de la cinƒtica catal„tica en catalizadores no homo-

gƒneos .
Investigaci‚n aplicada .
Analog„as entre cat†lisis homogƒnea y heterogƒnea .
Oxidaci‚n de alquilbencenos en reactores heterogƒneos .
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Oxicloraci•n de hidrocarburos arom‚ticos en reactores heterogƒneos .
Pir•lisis catal€tica de naftas .
Oxidaci•n de olefinas de bajo peso molecular .

DEPARTAMENTO DE QU„MICA F„SICA DE SUPERFICIES
Y ELECTROQU„MICA

Monocapas de polipƒpticos sintƒticos .
Acci•n de surfactantes sobre la estabilidad de suspensiones .
Coeficientes de difusi•n de surfactantes f•nicos de cadena lineal .
Estudios sobre la desnaturalizaci•n del fibrin•geno .
Servicio de ultracentrifugaci•n anal€tica .
Servicio de electroforesis .

Corrosi•n de los metales del grupo platino :
Corrosi•n del iridio .
Corrosi•n del paladio .

Electroqu€mica de los metales del grupo del platino .
Oxidaci•n electroqu€mica de hidrocarburos .
Tƒcnica de impulsi•n potenciost‚tica .
Estudio polarogr‚fico del sistema ferroso-fƒrrico en medio ox‚lico .
Electrodo rotatorio anillo-disco .
Beneficio electroqu€mico de metales .
Corrosi•n de metales .
Polimerizaci•n ani•nica .
Propiedades en disoluciones .
Teor€a de disoluciones .
Polipƒptidos .

Estudio sobre el fibrin•geno :
Proteolisis controlada .
Acci•n de agentes externos .

Estructura del co‚gulo de fibrin•geno .
Estudios de complejos fosfol€pidos-prote€nas y su papel en la respi-

raci•n celular.

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA MOLECULAR Y ESPECTROSCOP„A

Intensidades de bandas en infrarrojo .
C‚lculo de constantes de fuerza de vibraci•n .
Espectros infrarrojos de amino‚cidos .
Aplicaciones pr‚cticas .
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Propiedades de los l•quidos-cristales y mol‚culas ƒpticamente activas .
An„lisis completo de espectros complejos e interpretaciƒn teƒrica de

par„metros magn‚ticos protƒnicos .
Espectros de RMN de fenilamidas .
Determinaciƒn de constante de equilibrio de asociaciƒn „cido-base

d‚biles .
Estructura molecular y conformaciƒn de seudo-nucleƒxidos de posible

acciƒn antitumoral .
Servicio de RMN .
Teor•a de grupos .
Algebra de corrientes .
Part•culas elementales .
Espectros de vibraciƒn de mol‚culas heteroc•clicas pentagonales .
Programas y aplicaciones de los m‚todos de c„lculo num‚rico en

espectroscop•a .
Espectroscop•a Raman .
Espectros de vibraciƒn de CHC13, CDC13 y CH2Ch .
Acidas ribonucleicos .

DEPARTAMENTO DE RADIOIS…TOPOS

Mecanismo de la prototrop•a :
Estudio radioqu•mico de la tautomer•a en el 1,3-difenil-2-metil-

propeno .
Efectos isotƒpicos de la tautomerizaciƒn de los 1,3-difenil-pro-

penos .
Fotƒlisis de diazopropano .
Estudios de la fotoisomerizaciƒn cis-trans en sistemas al•licos .
Estudios fundamentales sobre corrosiƒn met„lica .
C„lculos de orbitales moleculares .
Estudio radioqu•mico de la corrosiƒn anƒdica del iridio .
Estudio radioqu•mico de la corrosiƒn anƒdica del paladio .
Geocronolog•a con 14C .
Radiosensibilizaciƒn qu•mica por afinidad electrƒnica .
Permeabilidad de membranas .
Metabolismo de f„rmacos en animales irradiados .
Cin‚tica biolƒgica .
Recuperaciƒn celular postirradiaciƒn .
Efecto de las prostaglandinas en el transporte activo del sodio a tra-

v‚s de la piel de anfibios .
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SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCI‚N
(Fricci•n y Lubricaci•n ; Espectroqu€mica ; F€sica Te•rica)

Comportamiento de aceites lubricantes en ausencia de aditivos .
Propiedades lubricantes del vidrio .
Estudio de la correlaci•n de resultados .
Influencia de la estructura en la emisi•n espectral .
Influencia en la emisi•n espectral del tamaƒo de grano microsc•pico

de los metales y aleaciones .
Influencia del tamaƒo de grano macrosc•pico en la emisi•n espectral .
Determinaci•n de impurezas en aleaciones pertenecientes al sistema

Cu-Zn .
Determinaci•n de impurezas en aleaciones pertenecientes al sistema

Cu-Sn .
Determinaci•n espectrogr„fica del titanio en los aceros inoxidables

austen€ticos .
Teor€a cu„ntica de interfases .
Problemas de l„minas .
Plasmones superficiales .
Transporte superficial .
Reflectividad de semiconductores con capas marginales .

DEPARTAMENTO DE RAYOS X

Estructuras cristalinas inorg„nicas .
Estructuras cristalinas org„nicas .
Estructuras cristalinas de anticancer€genos .
Programaci•n de c„lculos .
,Estudios de polimorfismos e identificaci•n de especies .
Aplicaciones pr„cticas .
Templado de polipropileno deformado mec„nicamente .
Estudios de difracci•n de rayos X de polietileno ramificado defor-

mado mec„nicamente .
Dependencia de la velocidad de deformaci•n en los largos espaciados

de pol€meros .
Detecci•n de efectos intermoleculares en pol€meros mediante el estu-

dio de la susceptibilidad diamagn…tica .
Estudio comparativo de la cristalinidad de pol€meros .

15
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INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Madrid)

Hidroxitiosulfatos e hidroxiditionatos en metales bivalentes.
Sobre los hidroxic1oroioduros de cobalto.
Formación de hidroxisales con aniones mixtos.

Descomposición térmica.
Estudio cinético de las transformaciones microcristalinas en sólidos.

Preparación y estudio cristalográfico del fosfato de aluminio dihi-
dtatado.

Estudio de la cinética de la sorción interlaminar de dimetilsulfóxido
e en caolinita:

Estudio de la influencia de la tensión superficial de los líquidos de
lavado en las propiedades de superficie del fosfato de aluminio.

Estudio de la sorción interlaminar de mezclas de sustancias orgánicas.
Reacciones químicas de metilación, acetilación y fenilación en mont-

morillonita y vermiculita.
Reacciones químicas en la superficie interlaminar del ácido grafítico.
Formación de complejos interlaminares de compuestos organosilícicos

conmontmorillonita;vermiculita y ácido grafítico.
Polimerización del formal-aldehído y acetal-aldehído en la superficie

interlaminar de la montmorillonha.
Estudio sobre cinética de la sorcióninterlaminar del dimetilsufóxido

en la caolinita.

Estudio sobre cinética condimetilsufóxido en fase de vapor.
Estudios de infrarrojo de los tripropionatos de uranilo con Li, Na,

K, Rb YCs.
Estudios por difracción de rayos X de los butiratos de uranilo y Li,

Na, K, Rb, Cs, calculando. sus parámetros cristalográficos.
Se han realizado las síntesis de los compuestos del ion uranilo con

los ácidos valérico, milónico y succínico.
Estudio de los derivados del propionato de uranilo con metales diva-

lentes.

Acetiluros complejos.
Complejos interlaminares.
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PATRONATO «DIEGO DE SAAVEDRAFA]ARDO»,

de Filosofía,Filologíae Historia

I

I

I

INSTITUTO DE GEOGRAFIA «JUAN SEBASTIAN ELCANO»
(Serrano, 117. Madrid-6)

11.

Investigaciones relacionadas con la Geografía.
Problemas relacionados con Madrid y su área metropolitana.
Codificación de datos de los padrones de 1960 y 1965.
Análisis demográfico del siglo XIX.
Colaboración en la «Bibliographie Geopraphique Internationale».
Trabajo sobre aguas y riegos en las Islas Canarias.

:¡c

i
SERVICIO DE BIBLIOGRAFIA «NICOLAS ANTONIO»
(Serrano, 117. Madrid-6)

Elaboración de la bibliografía nacional española de Letras y Ciencias.

i,
I

. ~!

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS
(Paseo de la Castellana, 5. Madrid-1)

Problemas políticos de Africa.
Prehistoria africana.
Cartografía africana.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS
(Apartado 64. Jaca/Huesca)

Estudios estratigr•ficos prepirenaicos .
Estudios de tect‚nica regional .
Geografƒa econ‚mica y ecologƒa humana .
Antropologƒa fƒsica .
Prehistoria y etnografƒa .
Historia .

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE LA RABIDA
(Alfonso XII, 12 . Sevilla)

Curso de formaci‚n profesional y extensi‚n cultural para pescadores .
Cursos para universitarios .
Lugares colombinos y parque hist‚rico-artƒstico de La R•bida .

SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
(Facultad de Filosofƒa y Letras . Universidad de Navarra. Pamplona)

Los agraviados de Catalu€a (1827) .
Trabajos sobre Mifƒano (cartas y escritos in„ditos) .

INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA
(Montalb•n, 2 . Madrid-14)

Estudio de la carta de Juan de la Cosa.
Organizaci‚n cientƒfica del fichero lexicogr•fico .
Estudio sobre el lenguaje marinero en los escritores del siglo xvii .
Estudio sobre la vida peruana a finales del siglo xviii, en los papeles

de la Expedici‚n Malaspiana .
Trabajo sobre la bibliografƒa de don Jos„ V•zquez de Figueroa .
Trabajos sobre el descubrimiento precolombino de Am„rica .
Estudio sobre el descubrimiento colombino de Am„rica del Sur .
Estudios sobre la personalidad del brigadier de la Armada don Jos„

Marƒa de Salazar .
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Urbanismo del viejo San Juan gracias a la riqueza de los fondos car-
togr‚ficos del Instituto .

Preparaci•n del Fichero Cr€tico de los Buques y Colectivos de la
Real Armada .

Cat‚logo de Pesca, del Archivo Baz‚n .
Falconete del siglo xv hallado en aguas de Altea .
Un Planisferio de 1519, desaparecido .
Un Atlas inƒdito de Diego Homen, de 1568 .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA
(Facultad de Filosof€a y Letras . Universidad de Valladolid)

Excavaciones en la localidad romana de Clunia (Burgos) .
Prospecci•n de un yacimiento de la segunda Edad del Hierro en

Matapozuelos (Valladolid) .
Campa„a en la villa de Pedrosa de la Vega . Arranque de mosaicos .
Inventario art€stico de la regi•n .
Localizaci•n de documentos del siglo xvi referentes al palacio de

El Pardo .
Fondos pict•ricos de la Universidad de Valladolid .

SERVICIO DE INVESTIGACIONES PREHISTORICAS
(Diputaci•n Provincial de Valencia . Caballeros, 2 . Valencia)

Prospecciones y excavaciones en diversas comarcas de la regi•n levan-
tina, entre las que destacan las excavaciones practicadas en la
comarca de Estubeny, Enguera, Vallada, Pedralba, Navarrƒs,
Chella, Anna, Liria, Mogemte, Cullera, Gand€a, Tur€s, Ayora,
Ribarroja del Turia, Oller€a y en la Dehesa del Saler .

Limpieza, reconstrucci•n, dibujo y fotograf€a de los objetos que van
ingresando en el Servicio de Investigaci•n Prehist•rica como
consecuencia de las prospecciones y excavaciones que m‚s arriba
se rese„an .

Estudio de los yacimientos que se prospectan o excavan, como cla-
sificaci•n de los materiales, sus paralelos, encuadramiento cul-
tural, etc,
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SEMINARIO DEL SIGLO XIX
(Joaqu•n Costa, 22 . Madrid-6)

Investigaci‚n de la ƒpoca hist‚rica en torno a los siglos XVIII y XIX .

Preparaci‚n de una vasta monograf•a sobre Antonio Capmany .

COLABORACION ESPA„OLA
EN EL …CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM†
(Ib‡€ez Mart•n, 3 . Madrid-15)

Colaboraci‚n al estudio de las inscripciones vadinienses .
Descubrimiento de nueve nuevas inscripciones .
Epigraf•a del monte Cild‡ (Palencia) .

CENTRO DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Recolecci‚n de datos etnogr‡ficos y de arte popular, para hacer un
estudio comparativo de las subcomarcas de la Rioja, especialmente
las de Cameros, Valle de Leza y Rioja Alavesa .

Investigaciones realizadas en el Pirineo de Huesca, basadas en un
estudio en los archivos de Barbastro, Notarial de Huesca y en el
de la Corona de Arag‚n, habiƒndose terminado la traducci‚n
de los documentos referentes a Bielsa y Gastau .

Estudio de etnomusicolog•a del Pirineo central y confecci‚n de un
mapa de devociones y santuarios .

Estudio del distrito de Chinchero (Cuzco, Perˆ) .
Estudio hist‚rico-sociol‚gico de la villa de Ba€olas en el a€o 1900 .
Estudio sobre …Los A-ni'-tos y su funci‚n en la sociedad Igorrote

de Filipinas† .



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•,
de Ciencias jur‚dicas, Econƒmicas

y Sociales

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Duque de Medinaceli, 6 y 8 . Madrid-14)

Investigaciƒn del Derecho en todas sus ramas ; asesoramiento en ma-
teria jur‚dica a los Organismos p„blicos ; propagaciƒn de la obra
legislativa del Estado y divulgaciƒn de su esp‚ritu y contenido .

Codificaciƒn civil espa…ola .
Derecho patrimonial .
R†gimen de inversiƒn de capitales extranjeros en la legislaciƒn belga .
Fletes pactados en moneda extranjera .
Constituciƒn de las servidumbres por signo aparente .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
€ALVARO PELAYO•
(Facultad de Derecho . Universidad de Santiago de Compostela)

Organizaciƒn de seminarios, conferencias y cursillos en torno al Dere-
cho de Gentes y Organizaciƒn Internacional .

SCHOLA LULLISTICA MAIORICENSIS
(Apartado 17 . Palma de Mallorca)

Investigaciones lulianas y medieval‚sticas .
Obras del beato Raimundo Lulio y trabajos en torno a su producciƒn

cient‚fica,
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INSTITUTO JURIDICO ESPA•OL EN ROMA
(V‚a di Villa Albani, 16 . 00198. Roma)

No tiene el Centro una temƒtica propia, sino que, dentro de los
temas respectivos en estudios y preparaci„n por sus becarios,
trata de orientar y facilitar a …stos la labor en sus investigaciones .
Los becarios del Centro han trabajado por ello en las mƒs diversas
materias dentro del ƒmbito jur‚dico .

Contestaci„n de consultas formuladas por juristas italianos sobre
temas o aspectos concretos del ordenamiento jur‚dico espa€ol .

Estudios sobre las acciones in f actum complementarias del proceso .
Derecho Penal .

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO ARAGONES
(Jaime 1, 18 . Zaragoza)

Estudio y desarrollo de la temƒtica suscitada por las legislaciones
forales .

Compilaci„n de Derecho Civil aragon…s .
Estudios de Derecho aragon…s .



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
de Estudios e Investigaciones Locales

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS
(Diputaci‚n Provincial . Alicante)

Investigaciones en Mƒsica, Folklore, Ciencias, Historia y Arqueolog„a.

INSTITUCION DE ESTUDIOS ABULENSES
€GRAN DUQUE DE ALBA•
(Diputaci‚n Provincial. Avila)

Conmemoraci‚n de los centenarios de la muerte de B…cquer y del
nacimiento de Gabriel y Gal†n .

Temas teatrales .
Estudios teresianos .

INSTITUCION €FERNAN GONZALEZ•
(Diputaci‚n Provincial . Burgos)

Investigaciones en Historia, Literatura, Econom„a, Derecho, Arqueo-
log„a y Bellas Artes .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(Diputaci•n Provincial . Ciudad Real)

V Centenario de los Reyes Cat•licos .
Temas musicales .
Temas literarios .
Estudios sobre Juan de Avila.

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES
Y NOBLES LETRAS DE CORDOBA
(Diputaci•n Provincial . C•rdoba)

Cartas in‚ditas del duque de Medinasidonia y la conspiraci•n de
Andalucƒa en el reinado de Felipe IV .

Breves consideraciones sobre el castillo de el Vacar .
El arte espa€ol ante la perspectiva de una nueva d‚cada .
La autobiografƒa de Valera a trav‚s de sus novelas .
Historia de Belmez y su Castillo .
Epitafios cordobeses de la Alcazaba de M„laga .
Estudio sobre el castillo de Belalc„zar .
Excavaciones arqueol•gicas de Archirona .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES
(Plaza del Aceite, 7 . Gerona)

Investigaci•n hist•rica sobre Gerona y comarcas .
Estudio sobre la villa de Amer y la comarca de Vi€olas .
Estudios relativos a la biblioteca del monasterio de San Feli… de

Guixols .
Inventarios de libros de servidores de la catedral .

INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS
(Diputaci•n Provincial. Baleares)

Investigaciones en Arqueologƒa y Arte .
Restauraci•n de la Casa Comasena .
Investigaciones en Historia y Letras .
Estudios sobre Ibiza antigua .
Investigaciones en Ciencias, Etnologƒa y Costumbrismo,
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INSTITUTO DE ESTUDIOS JIENNENSES
(Diputaci•n Provincial . Ja‚n)

Estudios sobre las antiguas Universidades de Baeza y Ja‚n .
Catƒlogo de los expedientes geneal•gicos de la Inquisici•n de C•r-

doba .
Catƒlogo monumental de la provincia de Ja‚n .
Temas m‚dicos .

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS
(Ayuntamiento. Jerez de la Frontera)

DEPARTAMENTO DE FILOLOG„A Y LITERATURA

Centenario de la muerte de Gustavo Adolfo B‚cquer .
Historia de jerez .

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOG„A Y BELLAS ARTES

Recogida y conservaci•n de materiales de la cultura musulmana .
Conservaci•n y exaltaci•n de los valores del cante popular .

DEPARTAMENTO DE BIBLIOFILIA

Catalogaci•n y clasificaci•n bibliotecarias .

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

Estudio sanitario de jerez .
Historiograf€a .

DEPARTAMENTO DE HISTORIOGRAF„A JEREZANA

Conmemoraci•n del centenario de don Miguel Primo de Rivera .

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(Universidad de La Laguna . Tenerife)

Atlas ling…€stico y etnogrƒfico de Canarias .
Catalogaci•n de arte canario .
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Transcripci•n y publicaci•n de documentos .
R‚gimen especial de aguas de Canarias .
Quƒmica y Petrologƒa .

MUSEO CANARIO
(Doctor Chill, 33 . Las Palmas de Gran Canaria)

Calco y publicaci•n de las transcripciones del Barranco de Balos,
Cueva de las Ni€as y Zonzamas .

Excavaci•n y restauraci•n de la Cueva Pintada de G„ldar .
Estudio de los idolillos de la isla de Gran Canaria .
Los dibujos de la cer„mica grancanaria .
Historia del comercio en Canarias durante los siglos XVI-XVIII .
Historia de la m…sica en Canarias .
Bibliografƒa canaria .
Literatura de la segunda mitad del siglo xix espa€ol .
Historia del periodismo grancanario .
Historia de Tenerife .
Historia de la Farmacia en Canarias en el siglo XVIII .
Antropologƒa de las islas .
Desarrollo del elemento religioso en la conquista de las islas .
Arte y literatura canaria .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES †SAN ISIDRO‡
(Plaza de Regla, 6 . Le•n)

Estudios sobre San Isidoro .
Investigaciones sobre temas leoneses .
Origen y evoluci•n del Cabildo Catedralicio de Le•n .
Exenci•n de la di•cesis de Le•n hasta mediados del siglo xix .
Aspectos sociales en los estatutos de las cofradƒas y gremios del si-

glo xvi en Le•n .
Trabajos sobre fondos del archivo y biblioteca .
Recogida de im„genes y objetos artƒsticos .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
(Apartado 79. L‚rida)

Homenaje a don Gaspar de Portola y de Rovira .
Inventario del legado Areny.
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Investigaciones arqueol•gicas .
Investigaciones numism‚ticas .
Investigaciones bibliogr‚ficas .
Investigaciones hist•ricas .
Estudios art€sticos y literarios .
Estudios veterinarios .

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LINARES
(Calle Pont•n . Linares/Jaƒn)

Campa„a de investigaciones cient€ficas en el Molino de Caldona .
Campa„a en el Cortijo de los Patos .
Excavaciones en la Puerta Norte de C‚stulo y en los Ba„os de la

Muela.
Excavaci•n de sepulturas .

ACADEMIA …ALFONSO X EL SABIO†
(Diputaci•n Provincial. Murcia)

Las …Tablas Poƒticas†, de Cascales .
Documentos para la historia de Murcia .

MUSEO DE PONTEVEDRA
(Apartado 104 . Pontevedra)

Carta arqueol•gica provincial .
Cat‚logo art€stico y monumental .
Catalogaci•n de fondos documentales .
Archivo musical .
Bibliograf€a de Galicia .
Excavaciones .

CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS
(Palacio de Abarca Maldonado. Salamanca)

La villa condal de Miranda del Casta„ar .
Aspectos de prehistoria salmantina .
Cuentos y tradiciones de la Sierra .
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REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS
(Museo de San Telmo . Plaza de I . Zuloaga. San Sebasti‚n)

CLUB DE DIRECTIVOS DE EMPRESA

Comercio exterior, exportacion, polƒtica de exportaci•n, situaci•n
econ•mico-social, experiencias de exportaci•n .

INSTITUTO FRANCISCO DE IBERO

Reforma de la Plaza de la Sala .
Declaraci•n de paisaje protegido y estudio de ordenaciones para las

zonas pr•ximas a la autopista Behobia-Bilbao .
Normas de protecci•n de montes y campa€a en pro de la defensa

del paisaje y del patrimonio artƒstico y cultural de la provincia .
Declaraci•n de conjunto hist•rico-artƒstico .

GRUPO DOCTOR CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA

Estudios de historia .
Estudios de genealogƒa y her‚ldica .
Recopilaci•n de fichas .

SOCIEDAD FOTOGR„FICA DE GUIP…ZCOA

Trabajos de recopilaci•n fotogr‚fica .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA†ESES
(Diputaci•n Provincial . Santander)

Relaciones hist•rico-geogr‚ficas
en el siglo xviii .

y economicas del partido de Laredo

INSTITUTO ‡DIEGO DE COLMENARESˆ
(Diputaci•n Provincial . Segovia)

Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las histo-
rias de Castilla .

Arte antiguo, monjil y artesano.
Conmemoraci•n del milenario de la muerte de Fern‚n Gonz‚lez .
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ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE
(Diputaci•n Provincial . Segovia)

Arte monjil artesano .
Conmemoraci•n del milenario de la muerte de Fern‚n Gonz‚lez.
Conmemoraci•n del VIII centenario de la muerte de Santo Domingo

de Guzm‚n.

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Casa de Cultura. General€simo Franco, 6 . Soria)

Conmemoraci•n del centenario de Bƒcquer.
Estudios sobre arte y folklore .

CONSEJO DE CULTURA DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA
(Diputaci•n Provincial . Vitoria)

Investigaciones en Arqueolog€a, Arte, Cine, Danzas, Espeleolog€a,
Etnolog€a, M„sica y Teatro .

INSTITUTO …FERNANDO EL CATOLICO†
(Diputaci•n Provincial . Zaragoza)

Longares. Estudio demogr‚fico .
Un grupo de iglesias protog•ticas en la tierra nueva de Arag•n .
Permisos para la compra de buques concedidos a los habitantes de

Luisiana en la „ltima dƒcada del siglo xviii y sus destinos co-
merciales .

Victori‚n de Villava .
Consideraciones hist•ricas sobre algunos hospitales de Zaragoza y su

provincia .
Bases anatomofuncionales de la integraci•n neuroendocrina .
Joaqu€n Dicenta (1867-1917) .
Informe del cultivo de la remolacha azucarera en la provincia de

Zaragoza .
El Rƒgimen del Solitario, de Avempace, y el problema del estado ideal

en el Islam .
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Lenguaje po•tico y lenguaje filos‚fico y su correlaci‚n .
Los lenguajes t•cnicos l‚gico-matemƒticos en la obra de Carnap .
El lenguaje estimativo de los valores en contraste con el cognoscitivo

de los seres .
La estructura l‚gico-gramatical de la oraci‚n .
Lenguaje e historia de la filosof„a .
Dentro y despu•s de las palabras .
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Por obvias razones de espacio no es posible recoger en este apartado una
relaci€n de t•tulos y autores de las publicaciones del Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas . El n‚mero de libros publicados, as• como las ci-
fras que aparecen en el resumen numƒrico de actividades, constituyen datos
altamente expresivos de la actividad de la Instituci€n en materia de publi-
caciones .

Tal actividad se ha canalizado, por una parte, en los libros y revistas pro-
pios -cuya influencia es notoria en centros docentes y entidades de investi-
gaci€n- y en publicaciones pertenecientes a otros organismos, relevantes
en todo caso en los „mbitos cient•ficos nacionales . Pero, por otra parte, esta
labor interna se ha proyectado, por propio crecimiento y siguiendo la t€nica
de a…os precedentes, en numerosas revistas y boletines extranjeros, algunos
de ellos en muy destacadas cotas del intercambio cint•fico mundial . En las
dos vertientes, la calidad investigadora y la aportaci€n de ideas, conceptos y
nuevas tƒcnicas han sido los ejes cardinales de la actividad de nuestros cien-
t•ficos.

Muy numerosas, pues, han sido las publicaciones realizadas por los inves-
tigadores del Consejo a lo largo y ancho de 1970 y, de hecho, se han abordado
en ellas casi todas las disciplinas existentes .

VOLUMENES (LIBROS) PUBLICADOS
POR EL C. S. I. C .

A…os 1950 a 1954	 717
A…os 1955 a 1959	 381
A…os 1960 a 1964	 347
A…os 1965 a 1969	 328
A…o 1970	 63
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REVISTAS QUE SE PUBLICAN EN LOS DIFERENTES
PATRONATOS DEL C . S. I. C .

Servicios Centrales	 3

Patronato •Marcelino Men‚ndez Pelayoƒ, de Humanidades y Ciencias
Jur„dicas, Econ…micas y Sociales	 39

Patronato •Alonso de Herreraƒ, de Ciencias Naturales y Agrarias . . .

	

14

Patronato •Santiago Ram…n y Cajalƒ, de Ciencias Biol…gicas y M‚-
4

Patronato •Juan de la Ciervaƒ, de Investigaci…n Cient„fica y T‚cnica .

	

20

Patronato •Alfonso el Sabioƒ, de Ciencias Matem†ticas, M‚dicas y de
la Naturaleza	 2 1

Patronato •Diego de Saavedra Fajardoƒ, de Filosof„a, Filolog„a e His-
7

Patronato •Raimundo Lulioƒ, de Ciencias jur„dicas, Econ…micas y
8

Patronato •Jos‚ Mar„a Quadradoƒ, de Estudios e Investigaciones Lo-
46

TOTAL . . . .

	

162



VII

TESIS DOCTORALES



La realizaci€n de tesis doctorales es otro m•s de los eslabones que unen
el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas con la Universidad . Me-
diante ellas se contribuye a la formaci€n investigadora de los j€venes licen-
ciados y se desarrollan aspectos sustantivos de planes org•nicos de trabajo,
ajustado a los esquemas que tienen trazado los distintos Departamentos .
Se cubre de este modo un doble frente de actividades cient‚ficas que tiene
su base y justificaci€n en la realizaci€n de las numerosas tesis que se recogen
m•s abajo .

Se trata de una tarea formativa de gran trascendencia, puesto que a tra-
vƒs de ella se nutren los cuadros de investigadores del Consejo y, al mismo
tiempo, sirve para proporcionar personal id€neo a otros Organismos, a la
docencia superior y a las empresas privadas de m•s alto nivel tƒcnico . La
formaci€n se completa con trabajos de licenciatura, cursos monogr•ficos y de
especializaci€n que, generalmente en colaboraci€n con la Universidad,
se imparten en muchos Centros del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas .

A continuaci€n se recogen datos estad‚sticos de las tesis realizadas en los
Centros del Consejo durante el „ltimo quinquenio . Figuran en cada a…o las
le‚das y calificadas dentro del mismo .
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NUMERO DE TESIS DOCTORALES REALIZADAS EN LOS CENTROS
DE LOS DISTINTOS PATRONATOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y LEIDAS EN LOS CENTROS

DE ENSE‡ANZA SUPERIOR EN LOS ULTIMOS CINCO A‡OS

A‡OS
PATRONATO

	

TOTAL

•Marcelino Men‚ndez Pela-
yoƒ, de Humanidades y
Ciencias jur„dicas, Econ…-
micas y Sociales	

•Alonso de Herreraƒ, de
Ciencias Naturales y Agra-

•Santiago Ram…n y Cajalƒ,
de Ciencias Biol…gicas y
M‚dicas	

•Juan de la Ciervaƒ, de
Investigaci…n Cient„fica y
T‚cnica	

•Alfonso el Sabioƒ, de Cien-
cias Matem†ticas, M‚dicas
y de la Naturaleza	

•Diego de Saavedra Fajardoƒ,
de Filosof„a, Filolog„a e
Historia	

•Raimundo Lulioƒ, de Cien-
cias jur„dicas, Econ…micas
y Sociales	

TOTALES Y TOTAL GENERAL .

1966 1967 1968 1969 1970

29 33 27 30 45 164

27 37 33 57 41 195

18 17 15 18 14 82

37 30 30 35 38 170

114 88 87 87 113 489

5 4 5 1 2 17

3 3 6 4 2 1 8

233 212 203 232 255 1 .135



VIII
RESUMEN NUMERICO

DE ACTIVIDADES



PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ PELAYO•,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
Nacionales Extranjeras

Instituto de Filolog‚a Clƒsica €Antonio d
Nebrija• (Madrid)	 4 3 - - 3

Instituto de Filolog‚a Hispƒnica €Miguel de
Cervantes• (Madrid)	 38 17 39 - 6

Departamento de Dialectolog‚a y Tradi-
ciones Populares (Madrid)	 3 - - - -

Departamento de Geograf‚a Ling„‚stica y
Dialectolog‚a (Madrid)	 3 - - - -

Instituto de Estudios Arabes €Miguel As‚n•
(Madrid)	 14 - - - 2

Escuela de Estudios Arabes (Granada)	 4 - - - 1
Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard‚es

y de Oriente Pr…ximo €Benito Arias Mon-
tano• (Madrid)	 20 1 15 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIST†RICAS
(Madrid) .

Instituto de Historia €Jer…nimo Zurita•
(Madrid)	 26 - 12 - 1

Instituto de Historia Hispano-Americana
€Gonzalo Fernƒndez de Oviedo• (Madrid) . 12 3 8 - 5

Escuela de Estudios Hispano-Americanos
(Sevilla)	 10 6 7 - 1

CENTRO DE ESTUDIOS ECLESI‡STICOS
(Madrid) .

Instituto de Teolog‚a €Francisco Suƒrez•
(Madrid)	 10 5 3



252 Memoria del C. S. I. C . - A€o 1970

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
Nacionales Extranjeras

Instituto de Derecho Can•nico ‚San Rai-
mundode Pe€afortƒ (Salamanca)	 6 4 - -

Instituto de Historia Eclesi„stica ‚P . Enri-
que Fl•rezƒ (Madrid)	 4 2 - - -

CENTRO DE ARTE Y ARQUEOLOG…A
(Madrid) .

Instituto de Arte ‚Diego de Vel„zquezƒ
(Madrid)	 3 - 9 - 1

Instituto Espa€ol de Arqueolog†a ‚Rodrigo
Caroƒ (Madrid)	 9 - 13 - 3

Instituto de Numism„tica ‚Antonio de
Agust†n (Madrid)	 5 2 1 -

Instituto Espa€ol de Prehistoria (Madrid) . . . 2 1 2 - -

Instituto de Filosof†a ‚Luis Vivesƒ (Ma-
11 1 11 - 1

Instituto de Pedagog†a ‚San Jos‡ de Cala-
sanzƒ (Madrid)	 37 3 13 - 5

INSTITUTO DE SOCIOLOG…A Y ECONOM…A
(Madrid) .

Instituto de Sociolog†a ‚Balmesƒ (Madrid) . 7 2 - - 1

Instituto de Derecho Internacional ‚Francis-
co de Vitoriaƒ (Madrid)	 3 5 21 - 5

Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sar-
mientoƒ (Santiago de Compostela)	 3 8 14 - -

INSTITUCIˆN ‚MIL‰ Y FONTANALSƒ
(Barcelona) .

Instituto Espa€ol de Musicolog†a (Barce-
21 1 5 --~ -
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
T

DOCTORALES
RA

Nacionales Extranjeras

Instituto de Derecho Comparado (Barce-
10 - 2 - -

Departamento de Prehistoria y Arqueolog•a
(Barcelona)	 4 2 1 - -

Departamento de Estudios Medievales (Bar-
celona)	 12 - 9 - 2

Departamento de Historia Moderna (Barce-
3 - - - 1

Departamento de Historia Eclesi‚stica (Bar-
celona)	 2 - 5 - -

Escuela de Estudios Arabes, Hebraicos y
Aramaicas (Barcelona)	 8 - 5 - -

Departamento de Filolog•a Latina (Barce-
2 2 - - 1

Departamento de Geograf•a (Barcelona) . . . 3 2 1 - -
Departamento de Filosof•a (Barcelona) . . . 2 1 - - 1
Departamento de Pedagog•a Comparada (Bar-

celona)	 1 5 - 8 - 2
Departamento de Literaturas Rom‚nicas

(Barcelona)	 16 4 6 - 3
Secciƒn de Historia Monetaria (Barcelona) . 3 - 7 - -

I

TOTALES	 335 72 221 - 45
l



PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
DOCTORALES

TESISNacionales Extranjeras

Instituto de Bot‚nica €Antonio Josƒ de Ca-
vanilles• (Madrid)	 29 1 19 2 5

INSTITUTO NACIONAL
DE EDAFOLOG„A Y AGROBIOLOG„A
€JOS… MAR„A ALBAREDA• (Madrid)

Instituto de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal
(Madrid)	 88 3 36 5 -

Departamento de Edafolog†a de Barcelona . . . 7 4 1 2 -
Secci‡n de Mineralog†a de Pamplona	 3 - 18 3 -
Estaci‡n Experimental del Zaid†n (Granada) . 43 - 18 3 3
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada

del Segura (Murcia)	 20 4 32 - 1
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada

del Cuarto (Sevilla)	 53 - 14 9 2
Instituto de Investigaciones Geol‡gicas, Eda-

fol‡gicas y Agrobiol‡gicas de Galicia (San-
tiago de Compostela)	 14 - 5 4 -

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Salamanca	 31 - 8 6 5

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Tenerife	 7 - 12 3 -

Estaci‡n Experimental de €Aula Dei• (Za-
ragoza)	 73 - 23 - -

Instituto de Aclimataci‡n (Almer†a)	 19 - 14 3 -
Estaci‡n Agr†cola Experimental (Le‡n) . . . 18 - 19 - 1
Misi‡n Biol‡gica de Galicia (Pontevedra) . . . 15 1 - -
Instituto de Alimentaci‡n y Productividad

Animal (Madrid)	 13 3 7 1 1
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

1
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
Nacionales Extranjeras

Departamento de Econom•a Agraria (Ma-
3 - 18 - -

Centro Experimental Econ‚mico- Agrario
ƒLa Mayora„ (M…laga)	 5 - - - -

Instituto de Geograf•a Aplicada (Madrid) . . . 20 5 9 - 2
Estaci‚n Biol‚gica de Do†ana (Sevilla) . . . 8 - - 1 -

Centro Pirenaico de Biolog•a Experimental
(Jaca. Huesca)	 15 - 7 1 -

Estaci‚n Experimental y de Ense†anza ƒLa
Poveda„ (Arganda del Rey. Madrid) . . . 4 2 1 - -

Instituto de Zoolog•a ƒJos€ de Acosta„ (Ma-
8 - 6 2 4

Instituto Espa†ol de Entomolog•a (Madrid) . 26 - 16 6 1

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOG‡A
(Barcelona) .

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas ƒLu-
cas Mallada„ (Madrid)	 34 - 49 17 5

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas ƒJai-
me Almera„ (Barcelona)	 18 3 55 11 7

Instituto de Parasitolog•a ƒL‚pez-Neyra„
(Granada)	 21 - - 2 4

Centro de Investigaciones Agr•colas (Ba-
17 - - - -

TOTALES	 612 25 370 75 41



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
DE CIENCIAS NATURALES Y MEDICAS

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
Nacionales Extranjeras

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOL‚GICAS
(Madrid) .

Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• (M -
18 - 22 7 2

Instituto €Gregorio Mara„ƒn• (Madrid) . . . 29 - 6 19 2
Instituto de Microbiolog…a €Jaime Ferr†n•

(Madrid)	 28 - 14 15 4
Instituto de Biolog…a Celular (Madrid) . . . 32 3 7 44 4
Instituto de Historia de la Medicina y de

las Ciencias Naturales €Arnaldo de Vila .
nova• (Madrid)	 5 4 17 - 2

Instituto de Gen‡tica y Antropolog…a (Ma-
drid)	 23 - 12 6 -

Instituto de Enzimolog…a (Madrid)	 15 - 1 20 -

TOTALES	 160 7 79 111 14



PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

17

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO
CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
PATENTES

Nacionales Extranjeras

Centro de Investigaciones F‚sicas
€Leonardo Torres Quevedo•
(Madrid)	 50 - 28- 3 -

Instituto de la Construcciƒn y del
Cemento €Eduardo Torroja•
(Madrid)	 60 3 20 7 4 -

Instituto Nacional de Racionaliza-
ciƒn del Trabajo (Madrid)	 21- 9 3 - -

Centro Nacional de Investigaciones
Metal„rgicas (Madrid)	 59- 54- 1

INSTITUTO NACIONAL DEL CARB…N
Y SUS DERIVADOS (Oviedo).

Centro de Oviedo	 18- 1 - 2 -
Departamento de Zaragoza	 19- - - - -

CENTRO NACIONAL DE QU†MICA
ORG‡NICA (Madrid).

Instituto de Qu‚mica Orgˆnica Ge-
neral (Madrid)	 47- 9 4 2 2

Instituto de Plˆsticos y Caucho
(Madrid)	 311 259 6 2

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
Y TECNOLOG†A DE LOSALI-
MENTOS (Madrid).

Instituto de Fermentaciones Indus-
triales (Madrid)	 40 1 23- 1 1

Instituto de Lipoqu‚mica y Pro-
ductos Lˆcteos (Madrid)	 19- 6 - - 3
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
PATENTES

Nacionales Extranjeras

Instituto de la Grasa y sus Deriva-
dos (Sevilla)	 29 - 26 7 2 -

Centro Experimental del Fr•o (Ma-
21 - 3 - - -

Instituto de Investigaciones Pes-
queras (Barcelona)	 19 - 10 13 6 1

Instituto de Agroqu•mica y Tecno-
log•a de los Alimentos (Valen-

51 16 16 - 5 6
Instituto de Optica ‚Daza de Val-

dƒs„ (Madrid)	 36 1 9 6 3 1
Instituto de Electricidad y Auto- - 8 2 - -

m…t•ca (Madrid)	 13
Instituto de Cer…mica y Vidrio

(Madrid)	 38 1 21 3 - -

CENTRO DE INVESTIGACI†N Y DES-
ARROLLO (Barcelona) .

Formado por el Instituto de Qu•-
mica, el Instituto Textil y de
Curtidos y el Departamento de
Farmacolog•a Aplicada	 44 31 19 3 3

Centro de C…lculo Electr‡nico (Ma-
32 - 9 - - -

Centro de Informaci‡n y Docu-
mentaci‡n (Madrid)	 5 - - - - -

TOTALES	 652 23 308 73 38 19



1
1970

ENTES

CENTROS

Instituto de Investigaci•n Operativa y Es-
tad€stica (Madrid)	

Seminario Matem„tico (Barcelona)	
Seminario Matem„tico ‚Garc€a de Galdea-

noƒ (Zaragoza)	
Seminario Matem„tico (Santiago de Compos-

Observatorio de F€sica C•smica del Ebro
(Roquetas. Tarragona)	

Instituto Nacional de Geof€sica (Madrid) . . .
Observatorio Geof€sico de La Cartuja (Gra-

Uni•n Nacional de Astronom€a y Ciencias
Afines (Madrid)	

Departamento de F€sica Fundamental (Za-
ragoza)	

Departamento de Investigaciones F€sicas y
Qu€micas (Sevilla)	

Instituto de F€sica Corpuscular (Valencia) .
Instituto de F€sica Te•rica (Barcelona) . . .
Departamento de F€sica de la Tierra y del

Cosmos (Barcelona)	
Secci•n de F€sica (Barcelona)	

*-Departamento de Qu€mica Anal€tica (Ma-

PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIOƒ,
DE CIENCIAS MATEMATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

17

20

23

12

28

9

5

6

13

18

13

4

11

1

57

Departamento de Qu€mica Anal€tica (Mur-
11

Secci•n de Qu€mica Anal€tica (Barcelona) . . . 8
Secci•n de Qu€mica Anal€tica (Granada) . . . 8
Secci•n de Qu€mica Anal€tica (Santiago de

Compostela)	 I

	

4

LIBROS

2

2

3

ARTICULOS DE REVISTAS

Nacionales

5

9

4

7

5

9

1

4

4

3

8

2

8

2

5

4

9

Extranjeras

1

2

1

2

5

3

1

4

4

2

1

DOCTORALES
TESIS

1

2

2

2

1

4

1

2

3

2

1

1
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
Nacionales Extranjeras

Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica Farmacƒutica
(Barcelona)	 4 1 - - -

Departamento de Investigaciones Qu‚micas
(Santiago de Compostela)	 7 - 2 - 3

Departamento de Investigaciones Qu‚micas
Farmacƒuticas (Santiago de Compostela) . 15 - 7 1 3

Instituto de Investigaciones Qu‚micas (La
Laguna)	 7 - 7 4 2

Departamento de Investigaciones Qu‚micas
(Granada)	 7 - 5 - 2

Departamento de Investigaciones Bromato-
l•gicas (Madrid)	 8 - 12 - 1

Departamento de Qu‚mica Inorg„nica (Zara-
4 - 4 - 1

Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (Valencia) . . . 7 - - - 1
Departamento de Qu‚mica Macromolecular

(Barcelona)	 10 - 3 5 1
Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (La Laguna) . 6 - 2 - -
Departamento de Qu‚mica F‚sica (Valla-

6 - - - 3
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Sevilla)	 2 - - - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Santiago de Com-

postela)	 2 - 1 - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Pura (Valencia) . 4 - 1 - -
Secci•n de Electroqu‚mica (Barcelona)	 3 - 1 1 1
Secci•n de Coloidequ‚mica (Barcelona) . . . 3 - 1 - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica (Bar-

celona)	 5 - - - 1
Departamento de Bioqu‚mica (Facultad de

Ciencias, Madrid)	 4 - - 4 -
Departamento de Investigaciones Geol•gicas

(Granada)	 21 - 23 - -
Departamento de Geolog‚a (Oviedo)	 9 - 18 - 2
Departamento de Geolog‚a Econ•mica (Ma-

24 - 18 1 1
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
Nacionales

-

Extranjeras

Secci•n de Bioestratigraf‚a (Barcelona) . . . 3 - 5 - -
Instituto de Hidrolog‚a (Madrid)	 11 - - - -
Instituto Botƒnico Municipal (Barcelona) . . . 4 1 3 2 -
Instituto de Biolog‚a Aplicada (Barcelona) . 7 - 22 5 3
Departamento de Investigaciones Antropo-

l•gicas y Gen€ticas (Barcelona)	 10 - 10 2 -
Departamento de Anatom‚a (Zaragoza) . . . 11 1 10 7 4
Instituto „Federico Ol•riz Aguilera… (Gra-

7 1 3 - 5
Laboratorio de Citogen€tica (Valencia) . . . 2 - 2 1 -
Secci•n de Morfopatolog‚a (Valencia)	 4 - 8 2 2
Secci•n de Neurolog‚a (Valencia)	 6 - 6 - -
Departamento de Bioqu‚mica (Facultad de

Farmacia, Madrid)	 5 2 13 3 3
Secci•n de Fisiolog‚a General (Valencia) . . . 1 - 4 - -
Departamento de Investigaciones Fisiol•gi-

cas (Pamplona)	 11 - 6 1 2
Secci•n de Farmacolog‚a (Barcelona)	 3 3 3 3 -
Instituto de Farmacolog‚a Experimental

(Madrid)	 5 - 6 1 4
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Ma-

3 - 8 4 1
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Sa-

lamanca)	 2 1 1 - -
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Va-

lladolid)	 7 - - - -
Departamento de Patolog‚a Comparada (Ma-

9 - 3 - -
Secci•n de Microbiolog‚a (Santiago de Com-

postela)	 5 - - 1 1
Secci•n de Hemoparasitolog‚a (Barcelona) . . . 3 - 1 - -
Departamento de Investigaciones M€dicas

(Pamplona)	 24 - 6 4 5
Departamento de Investigaciones M€dicas

(Granada)	 15 - 3 - 3
Instituto de Investigaciones Cl‚nicas (Sala-

16 -- 4 - 2



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•,
DE CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

CENTROS
LINEAS

DE
TRABAJO

LIBROS
ARTICULOS

DE
REVISTAS

TESIS
DOCTORALES

Instituto Nacional de Estudios Ju-
r‚dicos (Madrid)	 4 3 60 -

Seminario de Estudios Internacio-
nales €Alvaro Pelayo• (Santiago
de Compostela)	 1 - 5 -

Schola Lull‚stica Maioricensis (Pal-
ma de Mallorca)	 2 1 19 2

Instituto jur‚dico Espaƒol en Roma 3 2 5 -
Centro de Estudios de Derecho

Aragon„s (Zaragoza)	 2 - - -

TOTALES	 12 6 89 2



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS
DE

REVISTAS

Instituto de Estudios Alicantinos (Alicante) . . . 5 2 -
Instituci‚n €Gran Duque de Alba• (Avila) . . . 4 6 -
Instituci‚n €Fernƒn Gonzƒlez• (Burgos)	 1 5 17
Instituto de Estudios Manchegos (Ciudad

4 - -
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y No-

bles Artes de C‚rdoba (C‚rdoba)	 8 1 -
Instituto de Estudios Gerundenses (Gerona) . 4 - 4
Instituto de Estudios Ibicencos (Ibiza)	 9 - 9
Instituto de Estudios Giennenses (Ja„n)	 4 1 -
Centro de Estudios Hist‚ricos Jerezanos (Jerez

de la Frontera)	 8 4 2
Instituto de Estudios Canarios (La Laguna . Te-

5 4 -
Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria) . 14 5 -
Centro de Estudios e Investigaciones €San Isi-

doro• (Le‚n)	 7 9 -
Instituto de Estudios Ilerdenses (L„rida)	 8 12 25
Museo Arqueol‚gico de Linares (Linares . Ja„n) . 5 - 9
Academia €Alfonso X el Sabio• (Murcia) . . . 2 - -
Museo de Pontevedra (Pontevedra)	 6 3 10
Centro de Estudios Salmantinos (Salamanca) . . . 3 3 8
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del

Pa…s (San Sebastiƒn)	 10 13 -
Centro de Estudios Monta†eses (Santander) . . . 2 - -
Instituto €Diego de Colmenares• (Segovia) . . . 3 - -
Academia de Historia y Arte de San Quirce

(Segovia)	 3 - -
Centro de Estudios Sorianos (Soria)	 2 3 -

s
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4

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS
DE

REVISTAS

Consejo de Cultura de la Diputaci•n Foral de
Alava (Vitoria)	 2 5 -

Instituci•n ‚Fernando el Cat•licoƒ (Zaragoza) . 15 11 41

TOTALES	 141 87 125



IX
RELACION DE

CONSEJEROS DE HONOR,
DE NUMERO Y ADJUNTOS



Excmos . Sres . :

Hermenegildo Arruga Liro
Ram•n Castroviejo Briones
Rodolfo Bar•n Castro
Antonio Pereira de Sousa C‚mara
Jorge Ignacio Rubio Mafi€
Amandio Tavares
Gustavo Cordeiro Ramos
Maximino Correia
Enrique E . Ecker
Jos€ Gabriel Pinto Coelho
Arthur Stoll
C. F. Adolf van Dam
Walter van Wartburg
tosƒas Braun-Blanquet
Albert Frey-Wyssling
Harry Julius Emel€us
Theodor Svedberg
Hermann Wold
Gast•n Juli‚
Maurice Frechet
Eugenio Mele
Gerardo Rohlfs
Paul Scherrer
Stephane Henin
Alexander R. Todd
Selman A. Waksmann

CONSEJEROS DE HONOR

L. E . J. Brouwer
Harold Raistrick
George P. Thompson
Geoffrey Emett Blackman
Carl W. Correns
J. Arvid Hedvall
Wilhelm Laatsch
William Ogg
Edward Charles Dodds
Laurens Seekles
Ren€ Tavernier
Honor€ van Waeyenbergh
Raymond Breckpot
Charles Manneback
Howard H. Aiken
Richard Vieweg
San Ichiro Mizushima
Alexander A. Parker
Hans P. Kaufmann
Marcelo Caetano
Arne Tiselius
Joseph Baeyens
Wolfgang Flaig
Felipe Battaglia
Raffaele Resta
Gunnar Tilander
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Henri Gaussen
Jean Mallon
Crist•bal Mestre Artigas
William Robson
Joaqu‚n Ruiz-Gimƒnez y Cortƒs
Nevil F. Mott
Helmut Schlunk
Daniel I . Arnon
Josƒ Loreto Arismendi
Harold Cramer
Joseph Goubeau
Eric Rideal
Klaus Sch„fer
Johannes Vincke
Arcadio de Larraona Saralegui
Severo Ochoa de Albornoz
Pierre Dansereau
Erich Pietsch
Miguel Benlloch Mart‚nez
Josƒ Garc‚a-Si€eriz y Pardo-Moscoso
Josƒ Antonio de Artigas Sanz
Hans Juretschke Meyer
Guillermo Lohmann Villena
Robert Paul Marie Ricad
Fritz Baade
Juan Zarag…eta Bengoechea
Frank George Young
Tom„s Batuecas Marug„n
Adolf Butenandt
Jean Coulomb
Gast•n Dupouy
Bernardo A. Houssay
Luis Almarcha Hern„ndez
Werner Heisenberg
Hans Adolf Krebs
Lorenzo Miguƒlez Dom‚nguez
Eloy Montero Gutiƒrrez
Francisco de Paula Leite Pinto
Antonio Mar‚a Torroja Miret
Arthur Virtanen
Agust‚n Dur„n Sampere
Paul H . Emmett
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Vicente Garc‚a de Diego
Antonio Griera Gaja
Heinz Heinemann
Emilio jimeno Gil
Alberto Laffon y Soto
Luis Leprince-Ringuet
A. Ashley Miles
Stuart Mudd
Juan Rodr‚guez Sardi€a
Werner Br…ggemann
Agust‚n Plara Sancho
Francisco Planell Riera
George Straka
Josƒ Manuel Rivas Sacconi
Carlos Sanz L•pez
Friedrich Stegm…ller
Josƒ Balta El‚as
Juan de Contreras y L•pez de Ayala
Josƒ Mar‚a del Corral Garc‚a
Antonio Due Rojo
Manuel Escolano Llorca
Aureo Fern„ndez Avila
Pascual Galindo Romeo
Emilio Garc‚a G•mez
Carlos Gil y Gil
Luis Jordana de Pozas
Ricardo Montequi D‚az-Plaza
Josƒ Navarro Alcacer
Luis Ortiz Mu€oz
Josƒ Manuel Pab•n y Su„rez de Urbina
Justo Pƒrez de Urbel
Clemente S„enz Garc‚a
Francisco Javier S„nchez Cant•n
Manuel Soto Redondo
Amadeo Tortajada Ferrandis
Salustio Alvarado Fern„ndez
Josƒ Benito Mart‚nez
Luis Cavanilles Rodr‚guez
Cristino Garc‚a Alfonso
Cƒsar Gonz„lez G•mez
Vernon Hilton Heywood



Consejeros de honor

Manuel Bermejillo Mart€nez
Jos• Garc€a-Blanco Oyarz‚bal
Jos• P•rez de Barradas
Jos• Vives Gatell
Santiago Grisol€a Garc€a
Juan Oro Florensa
Gerhardt Preuschen
Juan Cabrera Felipe

Christofer K . Ingold
Walter Kubiena
Julio Palacios Mart€nez

Jos• Mar€a Iƒ€guez Almech
Jos• Royo L„pez
Edward Walter Russell
Francisco Mart€n Lagos
Juan Antonio Suanzes Fern‚ndez
Felipe Lafeta Bab€o
Ronald Belcher
Philippe Duchaufour

Fallecidos en 1970

Manuel G„mez-Moreno y Mart€nez
Jos• Mar€a Mill‚s Vallicrosa
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PATRONATO ‚MARCELINO MENENDEZ Y PELAYOƒ,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N„mero
Excmos. Sres . :

Diego Angulo I…€guez
Francisco Cantera Burgos
Joaqu€n de Entrambasaguas y Pe…a
V€ctor Garc€a Hoz
Ciriaco P†rez Bustamante
Mart€n Almagro Basch
D‡maso Alonso y Fern‡ndez

de las Redondas
Mariano Bassols de Climent
Jos† Cam•n Aznar
Antonio Garc€a Bellido
Rafael de Balb€n Lucas
Vicente Rodr€guez Casado
Joaqu€n Mar€a de Navascu†s y Juan
Leopoldo Eulogio Palacios Rodr€guez

Ilmos . Sres . :

Emilio Alarcos Garc€a
Jos† Manuel Blecua Teijeiro
Angel Canellas L•pez
Enrique Lafuente Ferrari
Emilio Oronoz D€az
Joaqu€n P†rez Villanueva
Jorge Rubio Balaguer
Luis V‡zquez de Parga Iglesias
Tom‡s Mart€n Mart€nez

Consejeros Adjuntos

Angel Gonz‡lez Alvarez
Florentino P†rez Embid
Antonio Rumeu de Armas
Jos† Casta…eda Chornet
Jos† Antonio Calder•n Quijano
Manuel Fern‡ndez-Galiano Fern‡ndez
Vicente Palacio Atard
Federico P†rez Castro
Jos† Sim•n D€az
Joaqu€n Bl‡zquez Hern‡ndez
Antonio Mill‡n Puelles
Julio Gonz‡lez Gonz‡lez
Jos† Hern‡ndez D€az
Jos† Luis Villar Palas€
Emilio S‡ez S‡nchez

Antonio Mar€a Ocete
Manuel Alvar L•pez
Antonio Mar€a Bad€a Margarit
Manuel Ballesteros Gaibrois
Alejandro D€ez Macho
Antonio Muro Orej•n
Jaime Oliver As€n
Mart€n de Riquer Morera
Francisco Rodr€guez Adrados



Excmos . Sres . :

Manuel Goitia Angulo
Miguel Odriozola Pietas
Eladio Aranda Heredia
Florencio Bustinza Lachiondo
Salvador Rivas Goday
Cayetano Tames Alarc€n
Jos• Manuel Casas Torres
Ram€n Esteruelas Rolando
Manuel Mendiz‚zal Villalba
Enrique Alcaraz Mira
Francisco Bellot Rodrƒguez
Adolfo Dƒaz-Ambrona Moreno
Francisco Gonz‚lez Garcƒa
Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez
Angel Hoyos de Castro

Ilmos. Sres . :

Enrique Feduchy Mari‡o
Manuel G€mez-Serranillos

Fern‚ndez
Manuel Madue‡o Box
Jos• Marƒa Perell€ Barcel€
Ram€n San Martƒn Casamada
Fermƒn Zelada de Andr•s Moreno
Ram€n Beneyto Sanchiz
Jos• Pane Merce
Jos• Marƒa Fontbot• Mussolas

18

PATRONATO „ALONSO DE HERRERA…,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Consejeros de N†mero

Consejeros Adjuntos

Cruz Rodrƒguez Mu‡oz
Octavio Carpena Art•s
Jos• Marƒa F†ster Casas
Luis Recalde Martƒnez
Antonio Silv‚n L€pez
Ernesto Vi•itez Cortizo
Enrique Balcells Rocamora
Vicente Callao F‚bregat
Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez
Diego Guevara Pozo
Valentƒn Hernando Fern‚ndez
Joaquƒn Herrero Catalina
Felipe Lucena Conde
Bermudo Mel•ndez Mel•ndez
Juan Casas Fern‚ndez (t 1970)

Jos• Garcƒa Vicente
Juan Luis Martƒn Vivaldi
Salvador Vicente Peris Torres
Julio Rodrƒguez Martƒnez
Enrique S‚nchez-Monge Perellada
Manuel Chaves S‚nchez
Enrique Gadea Buis‚n
Salvador Gonz‚lez Garcƒa
Salvador Rivas Martƒnez
Andr•s Su‚rez y Su‚rez



Excmos. Sres . :

Juan Jos† L‡pez Ibor
Santiago Aloc†n Noguer
Juan Jos† Barcia Goyanes
Juan Jim†nez Vargas
Ciriaco Laguna Serrano
Benigno Lorenzo-Vel•zquez Villanueva
Valent€n Matilla G‡mez
Jos† Luis Rodr€guez-Candela
Manzaneque

Lorenzo Vilas L‡pez
Pedro La€n Entralgo
Jos† Botella Llusi•
Rom•n Casares L‡pez
Jos† Escolar Garc€a
Alfonso de la Fuente Chaos
Jes…s Garc€a Orcoyen

Ilmos. Sres . :

Jos† Ca‚izo G‡mez
Juan G‡mez-Menor Ortega
Felipe Gracia Dorado
Antonio Llombart Rodr€guez
Antonio de Zulueta y Escolano
Miguel Comenge Gerpe
Guillermo N…‚ez P†rez
Pedro Piulachs Oliva
Perfecto Garc€a de Jaj‡n Hueto
Ram‡n L‡pez Prieto

PATRONATO ƒSANTIAGO RAMON Y CAJAL„,
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS

Consejeros de N…mero

Consejeros Adjuntos

Francisco Ponz Piedrafita
Miguel Rubio Huertos
Alberto Sols Garc€a
Alfredo Carrato Ib•‚ez
Antonio Fern•ndez de Molina y Ca‚as
Antonio Prevosti Pelegr€n
Manuel Losada Villasante
Fernando Reinoso Su•rez
Gabriela Morreale de Castro
Vicente Jabonero S•nchez
Julio Rodr€guez Villanueva
Francisco Vivanco Bergam€n
Federico Mayor Zaragoza
Carlos Asensio Bretones
David V•zquez Mart€nez

Gonzalo Gim†nez Mart€n
Jos† Pons Rosell
Clemente L‡pez Quijada
Rom•n de Vicente Jordana
Eladio Vi‚uela D€az
Eduardo Torroja Cavanilles
Jos† Avelino P†rez Geijo
Gertrudis de la Fuente S•nchez
Francisco Escobar del Rey
Antonio Portol†s Alonso



Excmos . Sres . :

Manuel Lora Tamayo
Jos• Mar‚a Otero Navascu•s
Antonio R‚us Mir€
Jos• Pascual Vila
Miguel Garc‚a Ortega
Vicente Aleixandre Ferrandis
Jos• Garc‚a Santesmases
Eduardo Angulo Otaolaurruchi
Vicente G€mez Aranda
Juan Manuel Mart‚nez Moreno
Gregorio Mill‡n Barbany
Francisco Pintado Fe
Ferm‚n de la Sierra Andr•s

Ilmos. Sres . :

Luis Bru Vilaseca
Francisco Riaza Rubio
Miguel Puebla Camino
Victoriano Muƒoz Oms
Jos• Paz€ Montes
Wifredo Ricart Medina
Buenaventura Andreu Morera
Alberto Barella Mir€
Jos• Garrido M‡rquez
Fernando Mart‚n Panizo

PATRONATO „JUAN DE LA CIERVA…,
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Consejeros de N†mero

Consejeros Adjuntos

Alejandro Su‡rez y Fern‡ndez-Pello
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
Antonio Colino L€pez
Eduardo Primo Y†fera
Jos• Miguel Gamboa Loyarte
Andr•s Lara S‡enz
Jaime Nadal Aixal‡
Lorenzo Plaza Montero
Jos• Mar‚a Sistiaga Aguirre
Manuel Espinosa Rodr‚guez
Manuel D‚ez-Alegr‚a Guti•rrez
Jos• Llad€ y Fern‡ndez-Urrutia
Vicente Mortes Alfonso

Manuel de Mir€ Ramonacho
Rafael P•rez Alvarez-Ossorio
Jos• Ruiz de Gopegui y Gil
Manuel Estada Girauta
Juan Carlos Zabalo Vidaurrazaga
Felipe Angel Calvo y Calvo
Jos• Ram€n Garc‚a-Conde Ceƒal
Ram€n Margalef L€pez
Jos• Ram€n P•rez Alvarez-Ossorio
Jos• Mar‚a Pombo Angulo



PATRONATO „ALFONSO EL SABIO…,
DE CIENCIAS MATEMATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

Consejeros de Nƒmero
Excmos. Sres . :

Francisco Navarro Borr‚s
Antonio Roma†‚ Puj‡
Fernando Burriel Mart•
Octavio Rafael Foz Gazulla
Francisco Garc•a-Valdecasas Santamar•a
Tom‚s Rodr•guez Bachiller
Angel Santos Ruiz
Mariano Torneo Lacrue
Armando Dur‚n Miranda
Enrique Guti€rrez R•os
Sixto R•os Garc•a
Pedro Abellanas Cebollero
Jos€ Luis Amor‡s Portol€s
Francisco Botella Radu‚n
Juan Marino Garc•a-Marquina Rodrigo

Ilmos. Sres . :

Juan Manuel L‡pez de Azcona
Francisco Mor‚n Samaniego
Ram‡n Portillo Moya-Angeler
Juan Aug€ Farreras
Jos€ Beltr‚n Mart•nez
Ferm•n Capit‚n Garc•a
Luis Lozano Calvo
Juan Francisco Llopis Mar•
Baltasar Rodr•guez-Salinas Palero
Carlos S‚nchez del R•o Sierra

Consejeros Adjuntos

Salvador Senent P€rez
Joaqu•n Tena Artigas
Jos€ Mar•a Torroja Men€ndez
Antaonio Gonz‚lez Gonz‚lez
Jesƒs Morcillo Rubio
Francisco Sierra Jim€nez
Eduardo Ortiz de Land‚zuri

y Fern‚ndez de Heredia
Ignacio Ribas Marqu€s
Joaqu•n Catal‚ de Alemany
Enrique Costa Novella
Juan Francisco Garc•a de la Banda
Andr€s P€rez Masi‚
Jos€ Oriol Cardƒs Almeda
Jos€ Javier Etayo Miqueo

Salvador Velayos Hermida
Justiniano Casas Pel‚ez
Manuel Colomina Barber‚
Enrique Lin€s Escard‡
Joaqu•n Arregui Fern‚ndez
Rafael Cid Palacios
Alberto Dou Mas de Xexas
Julio Fern‚ndez Biarge
Severino Garc•a-Blanco Guti€rrez
Fernando Senent P€rez



Ilmos . Sres . :

Tomƒs Alvira Alvira
Ram…n Armada Sabau
Luis D•ez del Corral
Jos€ Antonio Maravall Casesnoves
Antonio Pastor de la Meden
Jos€ Sebastiƒn de Erice y O'Shea
Miguel Sancho Izquierdo
Jos€ Antonio Sangroniz y Castro
Carlos Luis de Cuenca y Gonzƒlez
Ocampo

Alfredo Floristƒn Samanes

PATRONATO †DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO‡,
DE FILOSOFIA, FILOLOGIA E HISTORIA

Consejeros de N„mero
Excmos. Sres . :

Jos€ Mar•a Otero Navascu€s
Luis Sol€ Sabar•s
Jos€ Mar•a Castro y Calvo
Jos€ Filgueira Valverde
Jos€ Mar•a Lacarra de Miguel
Felipe Mateu Llopis
Luis Pericot Garc•a
Francisco I‚•guez Aimech
Antonio Almela Samper
Jos€ Luis de Arrese y Magra
Francisco Hernƒndez-Pacheco

de la Cuesta
Jos€ Mar•a R•os Garc•a

Consejeros Adjuntos

Francisco Xavier de Salas Bosch
Jos€ Mar•a Sƒnchez de Muniain y Gil
Jos€ Oriol de Bolos Capdevila
Enrique Fuentes Quintana
Javier de Lavi‚a Beranger
Manuel Melis Claver•a
Amando Gaudencio Mel…n

y Ruiz de Gordejuela
Manuel de Terƒn Alvarez
Mariano Yela Granizo
Jos€ Gabriel Garc•a-Badell Abad•a
Juan Jos€ de Jƒuregui y Gil Delga-

do (t 1970)

Jes„s Garc•a Fernƒndez
Emilio G…mez Ayau
Antonio L…pez G…mez
Jos€ Navarro Latorre
Fernando Solano Costa
Jos€ Alfonso Tarrago Pleyƒn
Salustiano del Campo Urbano
Antonio Guerra Delgado
Jos€ Oriol Riba Arderiu
Pedro Francisco Sobrino

Igualador



Excmos. Sres . :

Director del Instituto de Estudios
Polƒticos

Jes€s Rubio Garcƒa-Mina
Manuel Torres L‡pez
Jos‚ L‡pez Ortiz
Julio Guill‚n Tato
Rafael N€„ez Lagos
Jos‚ Marƒa Porcioles Colomer
Fernando Marƒa Castiella Maƒz
Federico de Castro y Bravo
Alfonso Garcƒa-Gallo de Diego

PATRONATO …RAIMUNDO LULIO†,
DE CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N€mero

Ilmos. Sres . :

Amadeo de Fuenmayor Champƒn
Laureano P‚rez Mier
Jos‚ Marƒa Zunzunegui Aramburu
Alfonso de Cossƒo y Corral
Juan del Rosal Fern•ndez
Torcuato Fern•ndez Miranda y Hevia
Marƒa de los Angeles Galino Carrillo
Guillermo Salvador de Reyna Medina
Roberto Saumells Panad‚s

Consejeros Adjuntos

Carlos Ruiz del Castillo
Alvaro d'Ors P‚rez Peix
Laureano L‡pez Rod‡
Luis Legaz Lacambra
Jos‚ Maldonado y Fern•ndez del Torco
Francisco Javier Conde Garcƒa
Jos‚ Corts Grau
Manuel Fraga Iribarne
Jaime Guasp Delgado
Luis S•nchez Agesta
Carmelo Vi„as Mey

Juan Tusquets Tarrats
Jes€s Arellano Catal•n
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