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DATOS DE CARACTER GENERAL



Por Ley de 24 de noviembre de 1939 se cre€ el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cient•ficas, con la misi€n de fomentar, orientar y coordinar la
investigaci€n cient•fica en Espa‚a .

Tras la pobreza de la contribuci€n espa‚ola al progreso de la investigaci€n
en la pasada centuria, se inicia un movimiento con anhelo de recuperaci€n que
ha ido cristalizando, poco a poco, en el crecimiento investigador multiforme,
que es carƒcter firme de la actividad intelectual de nuestro tiempo .

El Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas cre€ la profesi€n de
Investigador y Colaborador Cient•ficos, por disposiciones de 1945 y 1947 .
Los a‚os transcurridos muestran lo acertado de aquella medida . Es evidente
que hay campos en los que la investigaci€n estƒ estrechamente ligada a las pro-
fesiones de las que surgen los problemas que la investigaci€n resuelve . Pero
el volumen de „sta ser•a exiguo si s€lo contase con horas suplementarias de los
profesionales de otras materias, incluso de los profesionales de la docencia .

El Consejo cuenta hoy con un total de 3 .531 miembros. (V„ase tabla nu-
m„rica.) De ellos, 2.803 constituyen el personal de carrera ; 251, el personal
de empleo ; 299, el personal en colaboraci€n y contratado, y 178, el perso-
nal obrero .

Algunos de nuestros investigadores, con reconocido prestigio internacio-
nal, han superado las favorables demandas que hoy tiene en el mundo la emi-
graci€n cient•fica . Esta formaci€n de investigadores y colaboradores cient•ficos
ha sido, en gran parte, un resultado del propio esfuerzo . Pero hab•a materias
en las que, dif•cilmente, pod•a lograrse, entre nosotros, una formaci€n inves-
tigadora. El r„gimen de pensiones al extranjero, iniciado a principios de siglo,
continu€, se ampli€ y adquiri€ modalidades que es grato consignar . De una
parte, ha habido diversidad de Instituciones oficiales y alguna privada que han
establecido becas en el extranjero . De otra, los Institutos del Consejo han podi-
do recibir a becarios de otros pa•ses en r„gimen de intercambio . Y las organiza-
ciones investigadoras -Instituto de Alta Cultura (Portugal), Centre National
de la Recherche Scientifique (Francia), British Council, Royal Society (Gran
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Breta€a), Austauchsdienst (Alemania), Universidades de B•lgica, Holanda, Ale-
mania, Suiza- tienen establecido un intercambio de investigadores con el
Consejo. Ligado al r•gimen de becas est‚ la invitaciƒn a Profesores extranjeros
para desarrollar lecciones o cursos, trabajar en nuestros Institutos y establecer
una necesaria comunidad de actividades y relaciones con nuestro personal cien-
t„fico . Merece destacarse el acuerdo con el Instituto de Cultura Hisp‚nica
para acoger, en los Centros del Consejo, becarios hispanoamericanos .

Los Institutos son las unidades funcionales del Consejo y est‚n agrupados
en Patronatos .

La organizaciƒn de la investigaciƒn cient„fica en Institutos con ‚rea nacio-
nal hace converger los esfuerzos de todos los que, geogr‚ficamente separados,
est‚n unidos por la naturaleza de su trabajo .

Por otra parte, la amplitud de los Institutos del Consejo, en las personas
y en la geograf„a, permite un mayor alcance en el objeto de las investigaciones .
Y bajo este signo de conexiƒn y ayuda, de extensiƒn y vigorizaciƒn, la mayor
parte de los trabajos investigadores en Espa€a est‚n agrupados en una empresa
cient„fica de gran estilo, capaz de realizar tareas vedadas al investigador aislado,
cuyo esfuerzo se ve multiplicado al coordinarse con otros afines .

Por esto, los Centros de trabajo del Consejo no se hallan reunidos en Ma-
drid. Los Institutos repartidos por Espa€a ayudan a todo n…cleo investigador,
en cualquier localidad espa€ola que exista, y de manera especial a los de las
Universidades .

Con este criterio, el Consejo crece en toda el ‚rea nacional, obtiene los
beneficios de convergencia de esfuerzos afines y evita los inconvenientes de la
centralizaciƒn .

La aportaciƒn investigadora colectiva es uno de los fines m‚s espec„ficos y
propios del Consejo . Por esto, cada d„a se hacen m‚s firmes y sistem‚ticos sus
planes y m‚s corporativos y nacionales sus trabajos . Aunque el Consejo presta
atenciƒn a los esfuerzos privados y las obras individuales, tiende a realizar em-
presas de extensiƒn, que, dotadas de una generosa amplitud, trascienden a la
vida del pa„s .

Instrumento de esta vertebral ordenaciƒn son los Patronatos, cuya tarea
de coordinaciƒn y est„mulo se perfecciona cada d„a m‚s. Los Patronatos se
clasifican en dos grupos, seg…n que encuadren Centros de investigaciƒn propios
o Centros coordinados y subvencionados . El organigrama funcional del Conse-
jo se esquematiza de la siguiente forma :
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I Pleno del Consejo	 I Presidencia I
I	

I

	

Secretar•a General

	

I

Patronatos con Centros propios :

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

Patronato ƒAlonso de Herrera…, de
Ciencias Naturales y Agrarias .

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

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

I

	

Centros de Investigaci‚n

	

I

Consejo Ejecutivo

	

I
Comisi‚n Permanente

Patronatos con Centros coordinados :

Patronato ƒAlfonso el Sabio…, de Cien-
cias Matem€ticas, M„dicas y de la Na-
turaleza .

Patronato ƒSaavedra Fajardo…, de Filo-
sof•a, Filolog•a e Historia .

Patronato ƒRaimundo Lulio…, de Cien-
cias Jur•dicas, Econ‚micas y Sociales .

Patronato ƒJos„ Mar•a Quadrado…, de
Estudios Locales .

I

	

Centros de Investigaci‚n
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El Presidente nato del Consejo es el Ministro de Educaci‚n y Ciencia . Hay
un Presidente efectivo, nombrado por Decreto entre Consejeros de n†mero,
previa propuesta en terna del Consejo Ejecutivo al Ministro de Educaci‚n y
Ciencia. El Gobierno General del Consejo corresponde a la Presidencia, Con-
sejo 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, represen-
tantes de todos los Patronatos del Consejo, representaciones de la Universidad,
Escuelas T„cnicas Superiores e Instituto de Espa‡a .

El Pleno del Consejo lo constituyen los Consejeros de Honor y de N†mero
afectos a sus ocho Patronatos, a raz‚n de treinta Consejeros de N†mero por
cada uno de ellos y un n†mero no determinado de Consejeros de Honor . Los
Consejeros de N†mero 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

Presidente de Honor

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Interventor Consejero Econ€mico

Secretario General	

Secretario General Adjunto

Vicesecretario de Asuntos Cient•ficos

Vicesecretario de Publicaciones .

Presidente Nato

Presidente Efectivo

Presidente de Honor

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Interventor Consejero Econ€mico

Secretario General . .

PERSONAL DIRECTIVO

CONSEJO EJECUTIVO

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

D. Manuel Lora Tamayo

D. Jos‚ Ibƒ„ez Mart•n

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. Jos‚ Ibƒ„ez Mart•n

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

11



14

	

Memoria del C . S. I. C . - A€o 1968

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€iguez
D. Francisco Cantera Burgos

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚ALONSO DE HERRERA„

D. Ram†n Esteruela Rolando, Presidente
D. Angel Hoyos de Castro, Secretario
D. Octavio Carpena Art…s
D. Manuel Mendizˆbal Villalba

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

D. Jos… Luis Rodr‡guez-Candela Manzaneque, Presidente
D. Antonio Fernˆndez de Molina y Ca€as, Secretario
D. Alfredo Carrato Ibˆ€ez
D. Santiago Alcob… Noguer

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

D . Juan Antonio Suanzes Fernˆndez, Presidente
D . Juan Luis de la Ynfiesta Molero, Secretario
D. Eduardo Primo Y‰fera
D. Lorenzo Plaza Montero

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. Luis Pericot Garc‡a, Presidente
D . Jos… Mar‡a Otero Navascu…s
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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

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES

D. Luis Legaz Lacambra
D . Josˆ Garc…a Santesmases

REPRESENTANTE DE LAS ESCUELAS T†CNICAS SUPERIORES

D. Francisco Pintado Fe

REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE ESPAŠA

D. Alberto Dou Mas de Xexas
D. Carlos Ruiz del Castillo y Catal€n de Oc‰n

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„iguez

Vocal	 D. Lorenzo Plaza Montero

Secretario General

	

D . Angel Gonz€lez Alvarez
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HECHOS DESTACADOS
DURANTE EL A€O 1968



Durante el a€o 1968, la pol•tica cient•fica del Consejo se ha traducido en
una amplia acci‚n que ha comprendido una serie de reestructuraciones de
Departamentos, Centros y Delegaciones del Consejo, orientadas a una mayor
eficacia de la acci‚n investigadora. Igualmente, se ha procedido a una renova-
ci‚n mesurada y paulatina del personal directivo en aquellos Centros en los que
su especial situaci‚n exig•a ese cambio . Y, por ƒltimo, como est•mulo a la ca-
pacidad creadora de los investigadores espa€oles, han seguido otorg„ndose
premios sobre cada una de las actividades en el „mbito de las Ciencias y de las
Letras que comprende el Consejo .

REESTRUCTURACIONES

SERVICIOS CENTRALES

Estructura org„nica de los Servicios Centrales

El Decreto 3055/1966, de 1 de diciembre, que modifica el Reglamento
del C . S . I . C., establece en sus art•culos 15 y 17 las l•neas fundamentales de
la ordenaci‚n de sus Servicios Centrales . El art•culo 16 atribuye al Secretario
General la funci‚n de proponer al Consejo Ejecutivo los Reglamentos y orga-
nizaci‚n de todos los Servicios que integran la Secretar•a General, constituida
por el conjunto de la organizaci‚n administrativa y econ‚mica de las actividades
y Servicios Centrales. En consecuencia, a propuesta del Secretario General, se
adopta la siguiente estructura org„nica de los Servicios Centrales :

1 . Vicesecretar•a de Asuntos Cient•ficos .
2 . Vicesecretar•a de Publicaciones .
3 . Jefatura General de Servicios .
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1 . La Vicesecretar•a de Asuntos Cient•ficos, adem‚s de dirigir los Servi-
cios que por la Secretar•a le sean atribuidos, estar‚ integrada por las siguientes
unidades :

- Biblioteca General .
- Servicio de Informaciƒn y Documentaciƒn .
- Archivo General .
- Servicios Administrativos de los Patronatos „Raimundo Lul•o…, „Al-

fonso el Sabio…, „Diego de Saavedra Fajardo… y „Jos† Mar•a Qua-
drado… .

- Comisiones Cient•ficas .

2 . La Vicesecretar•a de Publicaciones dirigir‚ el Servicio de Publicacio-
nes conforme a las directrices de la Comisiƒn Central de Publicaciones y esta-
r‚ integrada por las siguientes unidades administrativas :

- Oficina T†cnica de Publicaciones .
- Distribuciƒn de Publicaciones .
- Librer•a Cient•fica .
- Imprentas .
- Revista „Arbor… .

3 . La Jefatura General de Servicios estar‚ integrada por las siguientes
Secciones :

- Asuntos Generales .
- Personal .
- Propiedades .
- Econƒmica .

Dependiendo directamente de la Secretar•a General existir‚n las siguien-
tes unidades o servicios :

- Departamento de Relaciones Cient•ficas Internacionales .
- Gabinete T†cnico .
- Asesor•a Jur•dica .
- Estad•stica .

4 . El Secretario General estar‚ asistido por un Secretario Adjunto, nom-
brado por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del Secretario General . El Secre-
tario Adjunto tendr‚ como funciones las de colaborar en todas las tareas y
actividades propias de la Secretar•a General, desempe€ar las atribuciones que
le fueren delegadas y sustituir al Secretario General en sus ausencias y en aque-
llos actos para los que le fuere conferida su representaciƒn .

5 . Para el cumplimiento de las funciones que le corresponden en el Ple-
no del Consejo, en el Consejo Ejecutivo y en la Comisiƒn Permanente, el Secre-
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tario General tendr• a su servicio una Unidad Administrativa que le auxiliar•
en la tramitaci‚n y ejecuci‚n de los asuntos respectivos .

6 . La Intervenci‚n Delegada del Ministerio de Hacienda ejercer• las fun-
ciones que le atribuyen las disposiciones vigentes, a cuyo fin se pondr•n a su
disposici‚n los medios administrativos que fueren necesarios .

PATRONATO ƒMARCELINO MEN„NDEZ PELAYO…,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JUR†DICAS, ECON‡MICAS Y SOCIALES

Nuevos Departamentos en el Instituto ƒMiguel de Cervantes…

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒMarcelino Menˆndez
Pelayo…, recogiendo la del Instituto de Filolog‰a Hisp•nica ƒMiguel de Cer-
vantes…, se acuerda organizar en el mismo dos nuevos Departamentos dedi-
cados, respectivamente, a Literatura Hispanoamericana, bajo la direcci‚n del
profesor D. Francisco S•nchez Casta€er, y a Lexicograf‰a Espa€ola, bajo la
direcci‚n del Dr. D. Antonio Rold•n Pˆrez .

Estructuraci‚n de la Instituci‚n ƒMil• y Fontanals…

De conformidad con el acuerdo adoptado por la junta de Gobierno del
Patronato ƒMarcelino Menˆndez Pelayo…, y a la vista de la propuesta formu-
lada por la Delegaci‚n del Consejo en Barcelona, se aprueba la estructura de
la Instituci‚n ƒMil• y Fontanals… de dicha ciudad, en la que se integran los
Centros que a continuaci‚n se relacionan :

Instituto Espa€ol de Musicolog‰a .
Instituto de Derecho Comparado .
Departamento de Prehistoria y Arqueolog‰a .
Departamento de Estudios Medievales .
Departamento de Historia Moderna .
Departamento de Historia Eclesi•stica .
Escuela de Estudios Arabes, Hebraicos y Aramaicos .
Departamento de Filolog‰a Latina .
Departamento de Geograf‰a .
Departamento de Filosof‰a .
Departamento de Literatura Rom•nica .
Departamento de Pedagog‰a Comparada .
Secci‚n de Filolog‰a Griega y Bizantina .
Secci‚n de Historia Monetaria .
Secci‚n de Etnolog‰a .
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Creaci•n de una Secci•n de M‚sica Hist•rica
en el Instituto Espa€ol de Musicologƒa

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato „Marcelino Men…ndez
Pelayo†, haciendo suya la formulada por la Instituci•n „Mil‡ y Fontanals†,
se acuerda la creaci•n de una Secci•n de „M‚sica Hist•rica† dentro del Insti-
tuto Espa€ol de Musicologƒa .

Reestructuraci•n de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos
de Sevilla

Se acuerda la siguiente estructura de la Escuela de Estudios Hispanoame-
ricanos de Sevilla :

Secci•n de Historia de Am…rica .
Secci•n de Historia del Derecho Indiano .
Secci•n de Historia de la Cultura Americana .
Secci•n de los Descubrimientos Geogr‡ficos .
Secci•n de Pensamiento Americano .
Secci•n de Musicologƒa Americana .
Secci•n de Historia Moderna y Contempor‡nea .

- Biblioteca .
- Publicaciones .
- Revista Anuario de Estudios Americanos .
- Secretarƒa-Administraci•n .

PATRONATO „ALONSO DE HERRERA†,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Coordinaci•n del Patronato „Alonso de Herrera†
con el Ministerio de Agricultura

Se acuerda aprobar la propuesta formulada por el Patronato „Alonso de
Herrera† constituyendo una Comisi•n que estudie el desarrollo y puesta en
pr‡ctica de los planes de coordinaci•n entre los Centros de Investigaci•n del
Ministerio de Agricultura y los del Patronato „Alonso de Herrera† .
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Reestructuraci•n del Instituto ‚Josƒ Celestino Mutis„

Se acuerda, de conformidad con la propuesta del Patronato ‚Alonso de
Herrera„, que el Instituto de Farmacognosia ‚Josƒ Celestino Mutis„ quede
transformado en un Departamento con el mismo nombre, constituido, en prin-
cipio, por las Secciones de Fitoqu…mica y Farmacodinamia y adscrito al Insti-
tuto de Bot†nica ‚Antonio Josƒ de Cavanilles„ .

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

Reestructuraci•n del Instituto ‚Gregorio Mara€•n„

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ram•n y
Cajal„, se acuerda la reestructuraci•n del Instituto ‚Gregorio Mara€•n„, con
la segregaci•n del Departamento de Enzimolog…a, quedando en la forma si-
guiente: la Secci•n de Esteroides y la Secci•n de Estudios Tiroideos se agru-
pan en un Departamento de Endocrinolog…a . Se crean la Secci•n de Inmuno-
qu…mica de Hormonas y la Secci•n de Biolog…a Molecular, que se agrupan en
el Departamento de Metabolismo .

Reconocimiento del Centro de Investigaciones Biol•gicas
como dependiente exclusivamente del Patronato ‚Santiago Ram•n y Cajal„

Incorporados al Patronato ‚Santiago Ram•n y Cajal„ algunos Centros
pertenecientes con anterioridad al Patronato ‚Alonso de Herrera„, que esta-
ban encuadrados en el ‚Centro de Investigaciones Biol•gicas„, queda el citado
Centro dependiente exclusivamente del Patronato ‚Santiago Ram•n y Cajal„ .

Reestructuraci•n del Instituto de Biolog…a Celular

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ram•n y
Cajal„, se acuerda aprobar la nueva estructuraci•n del Instituto de Biolog…a
Celular en la forma siguiente :

- Departamento de Morfolog…a y Fisiolog…a .

Secci•n de Bioqu…mica Vegetal .
Secci•n de Qu…mica Fisiol•gica .
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Departamento de Microbiolog•a .

Secci‚n de Bioqu•mica de Microorganismos .
Secci‚n de Fisiolog•a de Hongos .

Departamento de Qu•mica Celular .

Secci‚n de Regulaci‚n Enzimƒtica .
Secci‚n de Fisiolog•a Microbiana .

Departamento de Bioqu•mica .

Secci‚n de Bios•ntesis de Prote•nas .
Secci‚n de Bioqu•mica de Membranas .

Departamento de Citolog•a .

Secci‚n de Fisiolog•a Celular .
Secci‚n de Estructuras Celulares .

Reestructuraci‚n del Instituto de Microbiolog•a „Jaime Ferrƒn…

Se acuerda aprobar la reestructuraci‚n del Instituto de Microbiolog•a „Jai-
me Ferrƒn… en la forma siguiente :

Departamento de Virolog•a .

Secci‚n de Virus Vegetales .
Secci‚n de Virus Animales .

Departamento de Bacteriolog•a .

Secci‚n de Biolog•a de Infecciones Bacterianas .
Secci‚n de Fijaci‚n Simbi‚tica del Nitr‚geno .
Secci‚n de Fijaci‚n Directa del Nitr‚geno .
Secci‚n de Fisiolog•a y Gen†tica Bacteriana .

Departamento de Microbiolog•a General .

Secci‚n de Protozoolog•a .
Secci‚n de Levaduras .
Secci‚n de Microbiolog•a T†cnica .
Secci‚n de Microbiolog•a Fitopatol‚gica .
Secci‚n de Qu•mica Microbiana y Servicio de Anƒlisis

Laboratorio de Autorradiograf•a .

Qu•mico .
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Cambio de denominaci•n y nueva estructura
de los Departamentos de Enzimolog‚a y Genƒtica y Antropolog‚a

Se acuerda que el actual Departamento de Enzimolog‚a, segregado del Ins-
tituto „Gregorio Mara€•n…, pase a ser en lo sucesivo Instituto de Enzimolo-
g‚a con la estructuraci•n que a continuaci•n se detalla :

- Departamento de Regulaci•n Enzim†tica .
Secci•n de Biocat†lisis .
Secci•n de Regulaci•n Metab•lica .

- Departamento de Enzimolog‚a Microbiana .
Secci•n de Genƒtica Bioqu‚mica .
Secci•n de Bios‚ntesis de Enzimas .

Igualmente se acuerda que el Departamento de Genƒtica y Antropolog‚a,
creado en este mismo a€o, pase a ser Instituto de Genƒtica y Antropolog‚a
con la siguiente estructuraci•n :
- Departamento de Antropolog‚a .

Secci•n de Genƒtica Humana .
Secci•n de Somatolog‚a Humana .

- Departamento de Citogenƒtica .
Secci•n de Citogenƒtica Animal .
Secci•n de Citogenƒtica Vegetal .

- Departamento de Genƒtica Din†mica .
Secci•n de Genƒtica de Poblaciones .
Secci•n de Genƒtica del Desarrollo .

- Servicios Generales .

Biblioteca .
Documentaci•n e Informaci•n Microbiana e Inmunol•gica .
Servicio de Publicaciones .
Servicio General de Aparatos y Medios de Cultivo .

Composici•n actual del Patronato „Santiago Ram•n y Cajal…

Como consecuencia de los acuerdos adoptados en el presente a€o, queda
la siguiente relaci•n de los Centros propios del Patronato „Santiago Ram•n
y Cajal… :
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- Centro de Investigaciones Biol•gicas (Servicio de Microscopia Elec-
tr•nica) .

Instituto ‚Santiago Ram•n y Cajalƒ .
Instituto ‚Gregorio Mara€•nƒ .
Instituto de Microbiolog„a ‚Jaime Ferr…nƒ .
Instituto de Biolog„a Celular .
Instituto de Historia de la Medicina y de las Ciencias Naturales ‚Ar-

naldo de Vilanovaƒ .
Instituto de Gen†tica y Antropolog„a .
Instituto de Enzimolog„a .

PATRONATO ‚JUAN DE LA CIERVAƒ,
DE INVESTIGACI‡N CIENTˆFICA Y T‰CNICA

Cambio de denominaci•n de la Delegaci•n
del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ en Barcelona

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda que la Delegaci•n del citado Patronato en Barcelona pase a deno-
minarse ‚Centro de Investigaci•n y Desarrollo de Barcelonaƒ .

Reestructuraci•n del Centro de Investigaci•n y Desarrollo de Barcelona

Se acuerda reestructurar el Centro de Investigaci•n y Desarrollo de Bar-
celona en el sentido de que pase a ser Instituto de Qu„mica el actual Departa-
mento de Qu„mica Org…nica y que se cree un Instituto Textil y de Curtidos,
en el que se incorporen las actividades del actual Departamento Textil y de la
actual Secci•n de Curtidos, elevada esta Šltima al rango de Departamento . Fi-
nalmente, se crea en el propio Centro de Investigaci•n y Desarrollo un Depar-
tamento de Farmacolog„a .

Reorganizaci•n y cambio de denominaci•n
del Departamento de Lipoqu„mica

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda aprobar la reorganizaci•n del Departamento de Lipoqu„mica, que
pasar… a denominarse en lo sucesivo ‚Instituto de Lipoqu„mica y Productos
L…cteosƒ .
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PATRONATO •ALFONSO EL SABIO‚,
DE CIENCIAS MATEMƒTICAS, M„DICAS Y DE LA NATURALEZA

Paso del Instituto de Geolog…a Econ†mica, del Patronato •Alonso de Herrera‚,
al Patronato •Alfonso el Sabio‚

Vistos los antecedentes que existen sobre el particular y los informes formu-
lados por los Patronatos •Alonso de Herrera‚ y •Alfonso el Sabio‚, se acuer-
da que el Instituto de Geolog…a Econ†mica pase a depender del ‡ltimo de
dichos Patronatos . Teniendo en cuenta, por otra parte, la existencia en el Pa-
tronato •Alonso de Herrera‚ de un Instituto de Geolog…a, se acuerda invitar
a los Directores de ambos Centros de investigaci†n geol†gica a que elaboren
un adecuado plan de colaboraci†n, coordinaci†n o fusi†n que conduzca a los
mejores resultados para estas investigaciones .

Cambio de denominaci†n de la Secci†n de Qu…mica F…sica Tˆcnica
de Santiago de Compostela

Se aprueba que la Secci†n de Qu…mica F…sica Tˆcnica de Santiago de Com-
postela, del Patronato •Alfonso el Sabio‚, se denomine en lo sucesivo •Secci†n
de Qu…mica F…sica Biol†gica‚, nombre m‰s adecuado a las tareas que en dicha
Secci†n se realizan .

Estructuraci†n del Instituto de Geolog…a Econ†mica de Madrid

A propuesta del Patronato •Alfonso el Sabio‚, se acuerda la siguiente es-
tructuraci†n del Instituto de Geolog…a Economica :

- Secci†n de Hidrogeolog…a .
- Secci†n de Correlaciones Estratigr‰ficas .
- Secci†n de Geolog…a y Tecnolog…a de Arcillas .
- Secci†n de Yacimientos Minerales .
- Secci†n de Geof…sica .

Reestructuraci†n del Instituto de Qu…mica F…sica •Rocasolano‚

Se aprueba la siguiente estructura del Instituto de Qu…mica F…sica •Ro-
casolano‚ :
- Departamento de Qu…mica F…sica Industrial .
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Secci•n de Qu‚mica F‚sica Industrial .
Secci•n de Fricci•n y Lubricaci•n .

Departamento de Termodinƒmica .

Secci•n de Termodinƒmica Qu‚mica .
Laboratorio de Qu‚mica Cuƒntica .
Secci•n de Termodinƒmica Estad‚stica .

Departamento de Termodinƒmica .

Secci•n de Calorimetr‚a .
Laboratorio de Termometr‚a .

Departamento de Cinetoqu‚mica .

Secci•n de Cin„tica de Gases .
Laboratorio de Combusti•n .

Departamento de Catƒlisis .

Secci•n de Catalizadores .
Laboratorio de Propiedades El„ctricas .
Secci•n de Cin„tica de Reacciones Catal‚ticas .
Laboratorio de Investigaci•n Exploratoria .
Laboratorio de Desarrollo de Procesos .

Departamento de Qu‚mica F‚sica de Superficies y Electroqu‚mica .

Secci•n de Qu‚mica F‚sica de Superficies .
Secci•n de Electroqu‚mica .

Laboratorio de Cin„tica Electroqu‚mica .
Laboratorio de Sales Fundidas .

Secci•n de Altos Pol‚meros .
Secci•n de Coloides .
Laboratorio de Biopol‚meros .

Departamento de Estructura Molecular y Espectroscop‚a .

Secci•n de Espectroscopia Molecular .

Laboratorio de Resonancia Magn„tica Nuclear .

Secci•n de F‚sica Molecular .
Laboratorio de Biolog‚a Molecular .

Departamento de Radiois•topos .
Secci•n de Radioqu‚mica .
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Laboratorio de Geocronolog•a .
Secci‚n de Radiobiolog•a .

Laboratorio de Radioprotecci‚n Qu•mica .

- Departamento de Rayos X .

Secci‚n de Estructuras Cristalinas .
Laboratorio de Pol•meros Cristalinos .
Laboratorio de Anƒlisis Mineral‚gicos .

- Secciones Dependientes de la Direcci‚n .

Secci‚n de Espectroqu•mica .
Secci‚n de F•sica Te‚rica .
Laboratorio de T„cnicas Especiales .

PATRONATO …DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO†,
DE FILOSOF‡A, FILOLOG‡A E HISTORIA

Constituci‚n del Centro de Etnolog•a Peninsular

A propuesta del Patronato …Diego de Saavedra Fajardo†, se acuerda cons-
tituir, dentro del mismo, un Centro de Etnolog•a Peninsular con sede en el
edificio del Consejo en Barcelona que sustituya y recoja las funciones del anti-
guo Centro de Etnolog•a Peninsular del Patronato …Marcelino Men„ndez Pe-
layo† y del Archivo de Etnolog•a y Folklore de Catalu€a del Instituto …Ber-
nardino de Sahagˆn† . El nuevo Centro tendrƒ una Secci‚n en Madrid .

PATRONATO …JOS‰ MAR‡A QUADRADO†, DE ESTUDIOS LOCALES

Incorporaci‚n del Instituto de Estudios Sevillanos …Rey Alfonso el Sabio†
y desvinculaci‚n del Instituto …Alonso de Madrigal†

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Jos„ Mar•a Quadra-
do†, se acuerda incorporar al citado Patronato el Instituto de Estudios Sevi-
llanos …Rey Alfonso el Sabio† .

Tambi„n a propuesta de este Patronato se acuerda la desvinculaci‚n del

29
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Instituto •Alonso de Madrigal‚ en atenciƒn a que este Centro no radica en
Avila, sino en Madrid, y est„ dedicado a estudios eclesi„sticos y no locales .

Incorporaciƒn de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Jos… Mar†a Quadra-
do‚, se acuerda la incorporaciƒn al mismo de la Real Academia de Bellas Artes
•Santa Isabel de Hungr†a‚, de Sevilla .

NOMBRAMIENTOS

CONSEJEROS DE HONOR

A propuesta del Patronato •Santiago Ramƒn y Cajal‚, y vistos los m…ri-
tos que concurren en los Consejeros de n‡mero que a continuaciƒn se relacio-
nan, se acuerda pasar a Consejero de Honor a los siguientes se€ores : D . Ma-
nuel Bermejillo Mart†nez, D . Jos… Garc†a-Blanco Oyarz„bal y D. Jos… P…rez de
Barradas .

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Men…ndez
Pelayo‚, se acuerda promover a Consejero de Honor a Mons . D. Jos… Vives
Gatell, que continuar„ desempe€ando todos los cargos que actualmente ejerce .

NOMBRAMIENTOS DE CARˆCTER GENERAL

Miembro del Consejo Ejecutivo

A propuesta del Pleno del Patronato •Jos… Mar†a Quadrado‚, se acuerda
designar a D . Jos… Simƒn D†az miembro del Consejo Ejecutivo de este Or-
ganismo .

Cese de Secretario y nombramiento de Vicesecretario
en la Delegaciƒn del Consejo en Barcelona

Cesa en el cargo de Secretario de la Delegaciƒn del Consejo en Barcelona,
por razones de salud, D. Jos… Mar†a Casas Homs . Se acuerda el nombramien-
to de D. Juan Jos… Piquer y Jover para el cargo de Vicesecretario de la citada
Delegaciƒn, vacante desde el fallecimiento de D . Miguel Fust… Ara .
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Nuevo Secretario de la Delegaci•n del Consejo en Barcelona

A propuesta de la Delegaci•n del Consejo en Barcelona, se acuerda nom-
brar a D . Juan Jos‚ Piquer y Jover, Secretario de la citada Delegaci•n, cesando
en el cargo de Vicesecretario que ostentaba hasta la fecha .

Renovaci•n del Presidente de la Delegaci•n del Consejo en Zaragoza

Se acuerda aceptar la renuncia, como Presidente de la Delegaci•n del Con-
sejo en Zaragoza, a D. Juan Cabrera Felipe . Al mismo tiempo se acuerda nom-
brar Presidente de dicha Delegaci•n a D . Justiniano Casas Pelƒez, Rector de la
Universidad y jefe de la Secci•n de F„sica Experimental de Zaragoza, del Patro-
nato …Alfonso el Sabio† .

Nombramiento de Presidentes en las Delegaciones del Consejo
en Santiago de Compostela y Granada

Habiendo cesado en sus cargos de Rector de las Universidades de Santiago
y Granada los se€ores D. Angel Jorge Echeverri y D . Emilio Mu€oz Fernƒndez,
que ostentaban la Presidencia de las Delegaciones del Consejo en dichas ciuda-
des, se acuerda que cesen igualmente en las mencionadas Presidencias . Asimis-
mo, se acuerda nombrar Presidente de la Delegaci•n del Consejo en Santiago
de Compostela a D . Jos‚ Manuel Garc„a Garrido, Rector de la Universidad
Compostelana . Tambi‚n se acuerda nombrar Presidente de la Delegaci•n del
Consejo en Granada a D . Federico Mayor Zaragoza, Rector de la Universidad
de dicha ciudad .

Nombramiento de Presidente nato
de la Delegaci•n del Consejo en Barcelona

Designado Rector de la Universidad de Barcelona D . Manuel Albadalejo
Garc„a, pasa a ser Presidente de la Delegaci•n del Consejo en Barcelona, en sus-
tituci•n de D. Francisco Garc„a-Valdecasas Santamar„a .
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PATRONATO •MARCELINO MEN‚NDEZ PELAYOƒ,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JUR„DICAS, ECON…MICAS Y SOCIALES

Designaci†n de Vocal en la junta de Gobierno
del Patronato •Marcelino Men‡ndez Pelayoƒ

A propuesta del Patronato •Marcelino Men‡ndez Pelayoƒ, se acuerda de-
signar Vocal de su junta de Gobierno, por el tercio de Vocales de las juntas de
Gobierno de los Institutos, a D . Jos‡ Sim†n Dˆaz, que ocupar‰ la vacante pro-
ducida por el nombramiento de D. Jos‡ Cam†n Aznar como Presidente del
Patronato citado .

Nombramiento de Secretario del Instituto •Francisco Su‰rezƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Men‡ndez
Pelayoƒ, recogiendo la del Director del Instituto •Francisco Su‰rezƒ, se acuer-
da nombrar Secretario del citado Instituto a D . Ramiro L†pez Gallego .

Nombramiento de Director del Instituto de Derecho Internacional

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Men‡ndez
Pelayoƒ, se acuerda nombrar Director del Instituto de Derecho Internacional
•Francisco de Vitoriaƒ al Catedr‰tico de la Universidad de Madrid y miembro
del citado Instituto D . Luis Garcˆa Arias .

Cese y nombramiento de Secretario en el Instituto de Estudios Arabes

Se acuerda que cese en el cargo de Secretario del Instituto de Estudios Šra-
bes •Miguel Asˆnƒ, por pasar como profesor a la Universidad de Barcelona, la
Dra . D€a . Soledad Gibert Fenech. Asimismo, se acuerda nombrar para dicho
cargo a D. Elˆas Ter‡s S‰bada, Catedr‰tico de la Universidad de Madrid .

Nombramiento de Secretario del Instituto Espa€ol de Prehistoria

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Men‡n-
dez Pelayoƒ, se acuerda nombrar Secretario del Instituto Espa€ol de Prehisto-
ria a D€a. Soledad Aranguren Am‡zola .
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Nombramiento de Secretario del Instituto de Historia Eclesi•stica

Se acuerda nombrar Secretario del Instituto de Historia Eclesi•stica ‚Pa-
dre Enrique Flƒrez„ a D. Pedro Alvarez Soler .

Nombramiento de Director
del Centro de Estudios Econƒmicos y Sociales de Barcelona

Se acuerda nombrar Director del Centro de Estudios Econƒmicos y Socia-
les de Barcelona a D . Mario Pifarret Riera, con el encargo de estudiar la co-
ordinaciƒn del mismo con la Facultad de Ciencias Econƒmicas y Sociales de la
Universidad de Barcelona.

Incorporaciƒn al Patronato ‚Marcelino Men…ndez Pelayo„
del Consejero D. Federico P…rez Castro

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men…ndez
Pelayo„, recogiendo la peticiƒn formulada por el interesado, se acuerda que
D. Federico P…rez Castro, Consejero de n†mero que fue adscrito por necesi-
dades de ajuste num…rico al Patronato ‚Diego de Saavedra Fajardo„, vuelva
a quedar incorporado al Patronato ‚Marcelino Men…ndez Pelayo„, ocupando
una de las dos plazas vacantes que existen actualmente en el Pleno del mismo .

Nuevo Consejero de n†mero
del Patronato ‚Marcelino Men…ndez Pelayo„

Se acuerda que D. Florentino P…rez Embid pase, como Consejero de n†-
mero, del Patronato ‚Diego de Saavedra Fajardo„ al Patronato ‚Marcelino
Men…ndez Pelayo„ .

Personal directivo en el Departamento de Pedagog‡a Comparada
de Barcelona

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men…n-
dez Pelayo„, se acuerdan los siguientes nombramientos en el Departamento
de Pedagog‡a Comparada de Barcelona, integrado en la Instituciƒn ‚Mil• y
Fontanals„: Director, D . Juan Tusquets Terrats ; Vicedirector, D . Ramƒn Ro-

3
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quer Vilarrasa; Secretario, D . Jos• Fern‚ndez Huerta ; Jefe de la Secciƒn de
Pedagog„a Comparada, D . Juan Tusquets Terrats ; Jefe de la Secciƒn de Did‚c-
tica Comparada, D. Jos• Fern‚ndez Huerta ; Jefe de la Secciƒn de Historia de
la Pedagog„a Comparada, D . Emilio Redondo Garc„a .

Jefe de la Secciƒn Bibliogr‚fica del Instituto de Estudios Arabes

Se acuerda el nombramiento de D€a . Mar„a Jes…s Viguera Molina como
Jefe de la Secciƒn Bibliogr‚fica del Instituto de Estudios Arabes †Miguel
As„n‡ .

Nombramientos de Vicedirector y Secretario
del Instituto Espa€ol de Arqueolog„a

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato †Marcelino Men•ndez
Pelayo‡, se acuerda nombrar a D . Antonio Blanco Freijeiro y a D . Jos• Mar„a
Luzƒn Nogu•, Vicedirector y Secretario del Instituto Espa€ol de Arqueolog„a
†Rodrigo Caro‡ .

Secretario del Departamento de Dialectolog„a y Tradiciones Populares

Examinada la propuesta de nombramiento de Secretario del Departamento
de Dialectolog„a y Tradiciones Populares a favor de D . Julio Caro Baroja, se
acuerda reponerle en dicho cargo .

Nombramiento de Secretario
del Instituto de Teolog„a †Francisco Su‚rez‡

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato †Marcelino Men•ndez
Pelayo‡, se acuerda nombrar a D . Salvador Mu€oz Iglesias Secretario del Ins-
tituto de Teolog„a †Francisco Su‚rez‡ .

Nombramiento de Director del Departamento de Filosof„a
de la Instituciƒn †Mil‚ y Fontanals‡

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato †Marcelino Men•ndez
Pelayo‡, se acuerda nombrar Director del Departamento de Filosof„a de la
Instituciƒn †Mil‚ y Fontanals‡ de Barcelona a D . Emilio Lledƒ I€igo, en sus-
tituciƒn de D. Joaqu„n Carreras Artau, recientemente fallecido .
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Nombramiento de Jefe de la Secci•n de Protohistoria
del Departamento de Prehistoria y Arqueolog‚a
de la Instituci•n ƒMil„ y Fontanals…

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒMarcelino Men†ndez
Pelayo…, se acuerda nombrar a D . Juan Maluquer de Motes y Nicolau Jefe
de la Secci•n de Protohistoria del Departamento de Prehistoria y Arqueolo-
g‚a de la referida Instituci•n .

Nombramiento de Vicedirector
del Instituto de Derecho Comparado de Barcelona

Se acuerda nombrar a D . Jos† Mar‚a Cabrera Claver Vicedirector del Ins-
tituto de Derecho Comparado de Barcelona .

Cese y nombramiento del Jefe de la Secci•n de Numism„tica Hisp„nica
del Instituto ƒAntonio de Agust‚n…

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒMarcelino Men†ndez
Pelayo…, se acuerda que cause baja como jefe de la Secci•n de Numism„tica,
del Instituto ƒAntonio de Agust‚n…, D . Joaqu‚n Mar‚a de Navascu†s y de
Juan. Se acuerda tambi†n convertir la jefatura de Numism„tica Hisp„nica
en Jefatura de la Secci•n de Madrid del Instituto de Numism„tica ƒAntonio
de Agust‚n… y nombrar jefe de esta ‡ltima Secci•n a D€a . Mar‚a Ruiz Trapero .

PATRONATO ƒALONSO DE HERRERA…,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Nombramiento de Director del Instituto Espa€ol de Entomolog‚a

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlonso de Herrera…,
se acuerda el nombramiento de D . Ram•n Agenjo Cecilia, Investigador Cien-
t‚fico, como Director del Instituto Espa€ol de Entomolog‚a, cargo que hasta
la fecha ven‚a desempe€ando con car„cter accidental .

Designaci•n de Vocales
en la Junta de Gobierno del Patronato ƒAlonso de Herrera…

A propuesta del Patronato ƒAlonso de Herrera…, se acuerda designar
Vocales de su junta de Gobierno a los siguientes se€ores :
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Por el tercio de Directores de Centros, D. Felipe Lucena Conde, Consejero
Adjunto y Director del Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada de Salaman-
ca, que ocupa la vacante producida por D . Francisco Gonz‚lez Garc•a, Vice-
presidente del Patronato.

Por el tercio de personalidades representativas del Consejo Tƒcnico-Asesor,
D. Josƒ Garc•a Gutiƒrrez, Director General de Capacitaci„n Agraria y Director
del Servicio de Extensi„n Agraria, que ocupa la vacante producida por D . Ra-
m„n Esteruelas Rolando, Presidente del Patronato .

Designaci„n de Vocales del Consejo Tƒcnico-Asesor del Patronato

Se acuerda nombrar Vocales del Consejo Tƒcnico-Asesor del Patronato
…Alonso de Herrera† a los siguientes se€ores : D . Josƒ Garc•a Gutiƒrrez, D . Al-
varo Domecq y D•ez, D . Luis Solƒ Sabar•s, D . Fƒlix Huarte Go€i, D . Luis
Carrascosa Bull„n, D. Daniel Pagƒs Revent„s, D . Domingo Sol•s Ruiz, D . Fran-
cisco Bellot Rodr•guez, D . Ram„n Luis Pascual de Riquelme y Servet, D. Josƒ
Antonio Garc•a Galiano, D . Eusebio Gonz‚lez Sicilia, D . Josƒ Miguel Galv‚n
Bello, D. Josƒ Alonso Tejada, D . Josƒ Luis Pablo-Romero C‚mara y D . Rafael
del Aguila Goicoechea .

Nombramiento de Secretario
del Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada de Salamanca

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Alonso de Herrera†,
se acuerda nombrar a D . Claudino Rodr•guez Barrueco, Secretario del Centro
de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada de Salamanca .

Nombramiento de Secretario del Instituto de Investigaciones Geol„gicas,
Edaf ol„gicas y Agrobiol„gicas de Galicia

Se acuerda nombrar a D€a . Adelina V‚zquez V‚zquez Secretario del Ins-
tituto de Investigaciones Geol„gicas, Edafol„gicas y Agrobiol„gicas de Galicia .

Cese del Vicedirector del Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada
de Salamanca .

A propuesta del Patronato …Alonso de Herrera†, y por haber sido nom-
brado Catedr‚tico de la Universidad de Granada, se acuerda conceder el cese
a D. Salvador Gonz‚lez Garc•a como Vicedirector del Centro de Edafolog•a y
Biolog•a Aplicada de Salamanca .
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Nombramiento de Vicedirector del Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada
de Salamanca

Se acuerda nombrar Vicedirector del Centro de Edafolog•a y Biolog•a Apli-
cada de Salamanca a D . Antonio Garc•a Rodr•guez, Investigador Cient•fico de
este Consejo .

Cese del Vicedirector del Instituto de Investigaciones Geol‚gicas,
Edafol‚gicas y Agrobiol‚gicas de Santiago de Compostela

Por haber sido nombrado Catedrƒtico de la Facultad de Ciencias de Bada-
joz, se acuerda conceder el cese como Vicedirector del Instituto de Investiga-
ciones Biol‚gicas de Santiago a D. Luis Josafat Al•as Medina .

Nombramiento de Secretario de la Estaci‚n Experimental del Zaid•n
de Granada

Se acuerda nombrar a D . Jos„ Olivares Pascual, Colaborador Cient•fico,
Secretario de la Estaci‚n Experimental del Zaid•n de Granada .

Cese de Vicedirector
del Centro Experimental Econ‚mico-Agrario …La Mayora†

Cesa como Vicedirector del Centro Experimental …La Mayora† D. Rafael
Vi€arƒs Garc•a, Colaborador Cient•fico, por haber sido trasladado a Madrid .

Designaci‚n de Vocales del Consejo T„cnico Asesor
del Patronato …Alonso de Herrera†

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Alonso de Herrera†,
se acuerda nombrar a los Investigadores Cient•ficos que a continuaci‚n se re-
lacionan Vocales del Consejo T„cnico Asesor del referido Patronato : D. Enri-
que Balcells Rocamora, D . Enrique Fernƒndez Caldƒs, D. Isidoro Asensio
Amor, D. Ram‚n Agenjo Cecilia, D . Angel Ortu€o Mart•nez, D. Manuel La-
chica Garrido y D. Pedro Montserrat Recoder .
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PATRONATO •SANTIAGO RAM‚N Y CAJALƒ,
DE CIENCIAS BIOL‚GICAS Y M„DICAS

Cese y nombramiento de Secretario en el Instituto •Gregorio Mara€…nƒ

Se acuerda el cese en el cargo de Secretario del Instituto •Gregorio Mara-
€…nƒ de la Dra . D€a. Gertrudis de la Fuente S†nchez . Para sucederle en el
mismo se nombra a D . Francisco Escobar del Rey, Investigador Cient‡fico de
dicho Instituto .

Nombramiento de Vicedirector del Instituto •Gregorio Mara€…nƒ

Se acuerda nombrar Vicedirector del Instituto •Gregorio Mara€…nƒ a la
Dra. D€a. Sara Borrell Ruiz, Investigador Cient‡fico adscrito al citado Instituto .

Designaci…n de Vocales en la Junta de Gobierno
del Patronato •Santiago Ram…n y Cajalƒ

A propuesta del Patronato •Santiago Ram…n y Cajalƒ, se acuerda el nom-
bramiento de los siguientes Vocales de su Junta de Gobierno para cubrir las
vacantes producidas por los nombramientos de Presidente, Vicepresidente
y Secretario del citado Patronato :

Por el tercio de Directores de Centros, D. Alberto Sols Garc‡a y D . Josˆ
Pons Rosell .

Por el tercio de Vocales de las Juntas de Gobierno de los Centros, D. Josˆ
Avelino Pˆrez Geijo .

Nombramiento de Secretario del Instituto de Historia de la Medicina
y de las Ciencias Naturales •Arnaldo de Vilano vaƒ

Se acuerda nombrar Secretario del Instituto •Arnaldo de Vilanovaƒ a
D. Agust‡n Albarrac‡n Teul…n .

Cese y nombramiento de Secretario del Instituto de Biolog‡a Celular

Se acuerda el cese de D . Gonzalo Gimˆnez Mart‡n como Secretario del
referido Instituto. Asimismo, se acuerda nombrar Secretario del mismo al
Colaborador Cient‡fico D . Jorge Fern†ndez L…pez-S†ez .
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Renovaci•n de los cargos de Director y Vicedirector
del Instituto de Biolog‚a Celular

Se acuerda el cese de Director y Vicedirector del Instituto de Biolog‚a
Celular de los Profesores D . Manuel Losada Villasante y D . Julio Rodr‚guez
Villanueva, respectivamente, con motivo de sus incorporaciones a las Univer-
sidades de Sevilla y Salamanca . Igualmente se acuerda nombrar Director y
Vicedirector de dicho Instituto a D. David Vƒzquez Mart‚nez y D . Gonzalo
Gim„nez Mart‚n, Investigadores Cient‚ficos del mencionado Centro .

Nombramiento de Vicedirector
del Instituto de Microbiolog‚a …Jaime Ferrƒn†

Se acuerda aprobar el nombramiento de D . Enrique Feduchy Mari€o, In-
geniero Agr•nomo, como Vicedirector del Instituto de Microbiolog‚a …Jaime
Ferrƒn† .

Renovaci•n del Vicedirector del Centro de Investigaciones Biol•gicas

Se acuerda nombrar a D . Jos„ Avelino P„rez Geijo Vicedirector del Cen-
tro de Investigaciones Biol•gicas, cesando en dicho cargo los se€ores D . Jos„
Luis Rodr‚guez-Candela Manzaneque y D . Lorenzo Vilas L•pez .

Cese del Secretario del Instituto de Biolog‚a Celular

Se acuerda dar el cese a D . Jorge Fernƒndez L•pez-Sƒez, como Secretario
del Instituto de Biolog‚a Celular, a petici•n propia .

Nuevo Director del Instituto de Biolog‚a Aplicada de Barcelona

Se acuerda pasar de Vicedirector a Director del Instituto de Biolog‚a Apli-
cada de Barcelona a D . Enrique Gadea Buisƒn .
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PATRONATO •JUAN DE LA CIERVA‚,
DE INVESTIGACIƒN CIENT„FICA Y T…CNICA

Cese y nombramientos en el Centro de Informaci†n y Documentaci†n
del Patronato •Juan de la Cierva‚

Se acuerda el cese en la funci†n de Director del Centro de Informaci†n y
Documentaci†n del Patronato •Juan de la Cierva‚, a petici†n propia, de D . Juan
Juretschke Meyer. Se acuerda nombrar para dicha funci†n a D . Jos‡ Ram†n
P‡rez Alvarez-Ossorio, que cesa en la funci†n de Vicedirector . Asimismo, se
nombra para la funci†n de Vicedirector del referido Centro a D. Jos‡ Antonio
Ramˆrez Sanmartˆn .

Nombramientos de Vicedirector y Secretario
del Centro Experimental del Frˆo

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚,
se acuerda nombrar Vicedirector y Secretario del Centro Experimental del
Frˆo a los se€ores D. Jos‡ Antonio Mu€oz-Delgado Ortiz y D . Juan Hems
Tienda, respectivamente .

Nombramiento de Vicedirector
del Centro de Investigaci†n y Desarrollo de Barcelona

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚,
se acuerda nombrar Vicedirector del Centro de Investigaci†n y Desarrollo de
Barcelona a D . Alberto Barella Mir† .

Nombramiento de Vicedirector
del Centro Nacional de Investigaciones Metal‰rgicas

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚,
se acuerda nombrar Vicedirector del Centro Nacional de Investigaciones Me-
tal‰rgicas (CENIM) a D. Jos‡ Antonio Boned Sopena .
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Nombramiento de Secretario
del Instituto de la Construcci•n y del Cemento

Se acuerda nombrar Secretario del Instituto de la Construcci•n y del Ce-
mento ‚Eduardo Torrojaƒ a D . Demetrio Gaspar Tebar .

Nombramiento de Secretario del Instituto de la Grasa y sus Derivados

Se acuerda nombrar a D . Jos„ Manuel Mart…nez Su†rez Secretario del Ins-
tituto de la Grasa y sus Derivados de Sevilla .

Nuevo Secretario del Instituto Nacional del Carb•n y sus Derivados

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda nombrar a D . V…ctor Manuel Herrero P„rez Secretario del Instituto
Nacional del Carb•n y sus Derivados .

Nombramiento de Vicedirector y Secretario
del Instituto de Fermentaciones Industriales

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda nombrar a D . Baldomero I€igo Leal y a D€a . Dolores Cabezudo
Ib†€ez Vicedirector y Secretario, respectivamente, del Instituto de Fermenta-
ciones Industriales .

Nombramientos de Presidente, Vicepresidente y Secretario
del Consejo T„cnico del Instituto Nacional de Ciencia
y Tecnolog…a de Alimentos

Se acuerda nombrar Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo
T„cnico del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog…a de Alimentos a los
se€ores D. Juan Manuel Mart…nez Moreno, D . Eduardo Primo Y‡fera y D . Do-
mingo Mart…n Garc…a, respectivamente .
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Nombramiento de Vocales para el Consejo T•cnico Asesor
del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda nombrar Vocales del Consejo T•cnico Asesor de dicho Patronato a
los se€ores que a continuaci„n se expresan : D. Manuel Soto Redondo, D . Eduar-
do Angulo Otaolaurruchi, D . Fernando Gimeno Muntadas, D . Alberto Garc…a
Ortiz, D. Marcelo Jorissen Braecke, D. Alvaro Gil Varela, D . Ignacio del Cu-
billo y Merello, D . Gregorio Mill†n Barbany, D. Jos• Ram„n Esnaola Ray-
mond, D. Aureo Fern†ndez Avila, D . Jos• Llad„ y Fern†ndez-Urrutia, D . Jos•
Manuel Sendagorta Aramburu, D. Juan Vila Reyes, D. Pedro Dur†n Farell,
D . Teodomiro Gonz†lez Baylin, D . Jos• Paz„ Montes, D . Luis de Azc†rraga
y P•rez-Caballero, D. Luis Mombiedro de la Torre, D. Antonio Colino L„pez,
D. Jos• Mar…a Otero Navascu•s, D . Jos• Mar…a Aguirre Gonzalo, D . Miguel
Garc…a Ortega, D. Arsenio Jim•nez Montero, D . Rodolfo Mart…n Villa, D . Hu-
berto Villar Sarraillet, D . Carlos Iglesias Selgas, D . Enrique Costa Novella,
D . Juan Mir„ Chavarr…a, D . Rogelio Segovia Torres, D . Ram„n Beneyto San-
ch…s, Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas,
Director General de Cooperaci„n y Relaciones Econ„micas Internacionales,
Subcomisario para Investigaci„n Cient…fica del Plan de Desarrollo Econ„mico
y Social, Vicesecretario Nacional de Ordenaci„n Econ„mica, Presidente de la
Comisi„n de Investigaci„n y Formaci„n T•cnica de la C†mara de Industria
de Barcelona, D. Carlos G„mez Herrera, D. Domingo Mart…n Garc…a, D . Ma-
nuel Estada Girauta, D. Francisco Pintado F•, D . Jos• Mar…a Sistiaga Aguirre,
D . Jos• Garc…a Santesmases y D . Vicente Aleixandre Ferrandis .

Designaci„n de Presidentes de varios Consejos T•cnico-Administrativos

A propuesta del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ, se acuerda designar Presi-
dentes de los Consejos T•cnico-Administrativos de los Centros que a conti-
nuaci„n se relacionan a los vocales de los mismos que en cada caso se se€alan :

Instituto Nacional de Racionalizaci„n del Trabajo, D . Aureo Fern†ndez
Avila .

Instituto Nacional del Carb„n y sus Derivados, D . Marcelo Jorissen
Braecke .

Instituto de la Grasa y sus Derivados, D . Jos• Mar…a Pi€ar Miura .
Instituto de la Construcci„n y del Cemento ‚Eduardo Torrojaƒ, D . Jos•

Mar…a Aguirre Gonzalo .
Centro de Investigaciones F…sicas, D . Antonio Colino L„pez .
Instituto de Investigaciones Pesqueras, D . Ignacio del Cuvillo Merello .
Instituto de Optica ‚Daza de Vald•sƒ, D . Jos• Mar…a Otero Navascu•s .
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Nombramiento de Secretario
del Instituto Nacional de Racionalizaci•n del Trabajo

Se acuerda nombrar Secretario del Instituto Nacional de Racionalizaci•n
del Trabajo a D . Carlos Cerquella y Ram‚rez de Arellano .

Nombramiento de Presidente
del Consejo Tƒcnico-Administrativo del CENIM

Con motivo de la reglamentaria renovaci•n de los Consejos Tƒcnico-Admi-
nistrativos, la junta de Gobierno del Patronato „Juan de la Cierva… propone
el nombramiento de Presidente del Consejo Tƒcnico-Administrativo del Cen-
tro Nacional de Investigaciones Metal†rgicas (CENIM) a favor de D . Miguel
Salis Balzola, sustituyendo a D . Alfonso Churruca Calbet•n . El Consejo Eje-
cutivo aprueba la propuesta .

Nombramiento de Consejero Econ•mico del Patronato „Juan de la Cierva…

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato „Juan de la Cierva…,
se acuerda nombrar a D . Manuel Fuentes Irurozqui Consejero Econ•mico del
referido Patronato por un per‚odo de cuatro a€os .

Nuevo Presidente del Consejo Tƒcnico-Administrativo
del Centro Experimental del Fr‚o

Se acuerda nombrar a D . Rufino Beltr‡n Vivar Presidente del Consejo
Tƒcnico-Administrativo del Centro Experimental del Fr‚o .

Nombramiento de Director accidental
del Instituto de la Construcci•n y del Cemento „Eduardo Torroja…

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato „Juan de la Cierva…,
y por haber sido requeridos el Director y el Director Adjunto del Instituto
de la Construcci•n y del Cemento „Eduardo Torroja… para el desempe€o de
cargos superiores en los Ministerios de Obras P†blicas y de Educaci•n y Cien-
cia, se acuerda nombrar a D. Fernando Casinello Pƒrez Director accidental del
referido Instituto .
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PATRONATO •ALFONSO EL SABIO‚,
DE CIENCIAS MATEMƒTICAS, M„DICAS Y DE LA NATURALEZA

Nombramiento de Secretario del Departamento de Zootecnia

A propuesta del Patronato •Alfonso el Sabio‚, se acuerda nombrar a D . An-
tonio Rodero Franganillo Secretario del Departamento de Zootecnia de
C…rdoba .

Nombramiento de Jefe Adjunto del Departamento de Zootecnia

Se acuerda nombrar Jefe Adjunto del Departamento de Zootecnia de C…r-
doba a D. Diego Jordano Barea .

Cese y nombramiento en el Departamento de Geolog†a de Oviedo

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alfonso el Sabio‚,
y por haber sido nombrada catedr‡tico de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Madrid, se acord… dar el cese como jefe del Departamento de Geo-
log†a de Oviedo a la Profesora D€a . Carmen Virgili Rod…n . Se acuerda tam-
biˆn nombrar al Profesor D . Manuel Julivert Casagualda jefe del citado
Departamento .

Director del Instituto de Geolog†a Econ…mica de Madrid

Se acuerda nombrar a la Profesora D€a . Carmen Virgili Rod…n Director
del Instituto de Geolog†a Econ…mica de Madrid .

Vocales de la junta de Gobierno del Patronato •Alfonso el Sabio‚

A propuesta del Patronato •Alfonso el Sabio‚, se acuerda designar Voca-
les de su junta de Gobierno a los se€ores que a continuaci…n se relacionan :
D. Francisco Garc†a-Valdecasas Santamar†a, D . Juan Augˆ Farreras y D. Fˆlix
Sanz S‡nchez .

Cese y nombramiento de Secretario en el Instituto de Geolog†a Econ…mica

Se acuerda el cese como Secretario del Instituto de Geolog†a Econ…mica
de Madrid de D. Josˆ Gabriel Catal‡n Lafuente, por haber sido trasladado, en
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Comisi•n de Servicio, al Patronato de Investigaci•n Cient‚fica y Tƒcnica „Juan
de la Cierva…. Tambiƒn se acuerda nombrar Secretario de dicho Instituto a
D. Luis S†nchez de la Torre .

Nombramiento de Jefe de Secci•n
del Departamento de Fisiopatolog‚a de la Reproducci•n Humana

Se nombra a D. Francisco Nogales Ortiz Jefe de Secci•n del Departamento
de Fisiopatolog‚a de la Reproducci•n Humana para ocupar la vacante produ-
cida por el fallecimiento de D. Luis Montalvo Ruiz .

Nombramientos en el Instituto de Qu‚mica F‚sica „Rocasolano…

Se acuerda nombrar los siguientes Jefes de Departamento, Secci•n y La-
boratorio en el Instituto de Qu‚mica F‚sica „Rocasolano… : Jefe del Departa-
mento de Termodin†mica, D . Andrƒs Pƒrez Masi† ; Jefe del Departamento de
Termoqu‚mica, D. Manuel Colomina Barber† ; Jefe del Departamento de Cine-
toqu‚mica, D€a. Mar‚a Josefa Molera Mayo; Jefe del Departamento de Cata-
lisis, D. Juan Francisco Garc‚a de la Banda ; Jefe del Departamento de Qu‚mica
F‚sica de Superficies y Electroqu‚mica, D . Juan Francisco Llopis Mar‚ ; Jefe
del Departamento de Estructura Molecular y Espectroscopia, D . Jes‡s Morci-
llo Rubio; Jefe del Departamento de Rad‚ois•topos, D . Josƒ Miguel Gamboa
Loyarte; Jefe del Departamento de Rayos X, D . Severino Garc‚a-Blanco Gu-
tiƒrrez ; Jefe de la Secci•n de Fricci•n y Lubricaci•n, D . Luis Arizmendi Espu-
€es; Jefe de la Secci•n de Cinƒtica de Reacciones Catal‚ticas, D . Gojko Kre-
menic Orlandini; Jefe de la Secci•n de Coloides, D . Armando Albert Mart‚nez ;
Jefe de la Secci•n de Espectroscopia Molecular, D. Josƒ Herranz Gonz†lez ;
Jefe de la Secci•n de F‚sica Molecular, D . Josƒ Manuel Orza Segade ; Jefe de
la Secci•n de Radiobiolog‚a, D€a . Mar‚a Dom‚nguez Astudillo ; Jefe de la Sec-
ci•n de Estructuras Cristalinas, D€a . Sagrario Mart‚nez Carrera ; Jefe de la
Secci•n de F‚sica Te•rica, D . Federico Garc‚a Moliner ; Jefe del Laboratorio
de Qu‚mica Cu†ntica, D. Yves Smeyers Guillemin ; Jefe del Laboratorio de
Termometr‚a, D€a. Concepci•n Turri•n Aznar ; Jefe del Laboratorio de Com-
busti•n, D . Josƒ Antonio Garc‚a Dom‚nguez ; Jefe del Laboratorio de Propie-
dades Elƒctricas de Catalizadores, D. Jes‡s Alberto Pajares Somoano ; Jefe del
Laboratorio de Investigaci•n Exploratoria, D. Enrique Hermana Tezanos ;
Jefe del Laboratorio de Desarrollo de Procesos, D . Antonio Gamero Briones ;
Jefe del Laboratorio de Cinƒtica Electroqu‚mica, D€a . Isabel Mart‚n Torde-
sillas; Jefe del Laboratorio de Sales Fundidas, D . Francisco Colom Polo ; Jefe
del Laboratorio de Biopol‚meros, D . Eduardo Cadenas Bergua ; Jefe del Labo-
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ratorio de Biolog•a Molecular, D . Ernesto Gallego Garc•a ; Jefe del Laboratorio
de Resonancia Magn‚tica Nuclear, D . Manuel Rico Sarompas ; Jefe del Labo-
ratorio de Geocronolog•a, D . Fernƒn Alonso Matthias; Jefe del Laboratorio
de Radioprotecci„n Qu•mica, D€a . Consuelo L„pez Zumel ; Jefe del Laborato-
rio de Pol•meros Cristalinos, D . Jos‚ Francisco Baltƒ Calleja .

PATRONATO …SAAVEDRA FAJARDO†, DE FILOSOF‡A, FILOLOG‡A E HISTORIA

Nombramiento de Vicedirector del Instituto Hist„rico de Marina

Se acuerda nombrar Vicedirector del Instituto Hist„rico de Marina a
D. Indalecio Nˆ€ez Iglesias, Almirante de la Armada y Correspondiente de
la Real Academia de la Historia .

Nombramiento de Director del Instituto de Estudios Pirenaicos

Por cese de D . Luis Sol‚ Sabaris, se acuerda designar Director del Institu-
to de Estudios Pirenaicos a D . Enrique Balcells Rocamora, Investigador Cien-
t•fico del C . S . I . C .

Nombramiento de Director y Secretario del Centro de Etnolog•a Peninsular

Se acuerda nombrar Director y Secretario del Centro de Etnolog•a Penin-
sular, dependiente del Patronato …Saavedra Fajardo†, a los se€ores D . Claudio
Esteva Fƒbregat y D. Augusto Paneya G„mez, respectivamente .

Nombramiento de Director del Instituto de Estudios Africanos

A propuesta del Secretario del Instituto de Estudios Africanos, pertene-
ciente al Patronato …Saavedra Fajardo†, se acuerda nombrar Director de dicho
Instituto a D. Eduardo junco Mendoza .
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PATRONATO •JOS‚ MARƒA QUADRADO„, DE ESTUDIOS LOCALES

Cese y nombramiento de Vocal de la junta de Gobierno
del Patronato •Jos… Mar†a Quadrado„
y nombramiento de Consejero Econ‡mico del mismo

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Jos… Mar†a Quadra-
do„, se acuerda aceptar la dimisi‡n de D . Juan de Arespacochaga y Felipe
como Vocal de la misma, nombrˆndole al mismo tiempo Consejero Econ‡mico
de la citada junta de Gobierno. En sustituci‡n del Sr. Arespacochaga, se nom-
bra Vocal de la junta de Gobierno del citado Patronato a D . Antonio J . Garc†a
Rodr†guez-Acosta .

Nuevo miembro de la junta de Gobierno
del Patronato •Jos… Mar†a Quadrado„

A propuesta de la junta de Gobierno del referido Patronato, se acuerda
designar miembro de dicha Junta a D . Vicente Mortes Alfonso .

FALLECIMIENTOS

Durante el a€o 1968 han fallecido los siguientes miembros del Consejo
Superior de Investigaciones Cient†ficas :

Excmo. Sr. D . Pedro Gual Villalb†, Consejero de N‰mero del C . S . I . C .
y Presidente del Centro de Estudios Econ‡micos y Sociales de Barcelona .

Excmo. Sr. D . Jos… Mar†a Orts Aracil, Consejero de Honor y Director del
Seminario Matemˆtico de Barcelona .

Ilmo. Sr. D. Manuel P…rez Rodr†guez, jefe de la Secci‡n de F†sica de Se-
villa y Catedrˆtico de la Facultad de Ciencias de aquella ciudad .

Ilmo . Sr. D. Noel Llopis Llad‡, Consejero de N‰mero y Director del Ins-
tituto de Geolog†a Econ‡mica .
D. Santiago Bermejo Ben†tez, jefe Superior de Administraci‡n del Consejo

Superior de Investigaciones Cient†ficas .
Ilmo. Sr. D. Augusto Fernˆndez de Avil…s y Alvarez-Ossorio, Jefe de

Secci‡n y Secretario de la Revista del Instituto Espa€ol de Arqueolog†a •Ro-
drigo Caro„ .
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Excmo. Sr. D. Demetrio Carceller Segura, Vocal que fue del Patronato
•Juan de la Cierva‚ .

Excmo. y Emmo. Sr. D . Enrique Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo y
Primado de Espa€a y Consejero de Honor del C . S . I . C .

Ilmo. Sr. D . Ramiro Lƒpez Gallego, Secretario del Instituto de Teolog„a
•Francisco Su…rez‚ y Consejero Adjunto del Patronato •Raimundo Lulio‚ .

Prof. Dr. D. Otto Hahn, Consejero de Honor del C . S . I . C. Premio Nobel .
Prof. D. Leƒn Jacqu†, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. P„o Zabala Lera, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Joaqu„n Carreras Artau, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Jos† D„az de Villegas Bustamante, Consejero de Honor

y Director del Instituto de Estudios Africanos .
Excmo. Sr. D . Ramƒn Men†ndez Pidal, Consejero de Honor .

PREMIOS DEL C. S . I . C .

PREMIOS •FRANCISCO FRANCO‚

Premio •Francisco Franco‚ de Letras

El jurado calificador de los trabajos presentados al Premio •Francisco
Franco‚ de Letras, del C . S . I . C., estuvo compuesto por los siguientes se€o-
res : Presidente, D. Diego Angulo I€iguez; Vocales, D. Julio Guill†n Tato,
D. Alvaro d'Ors P†rez-Peix, D . Carmelo Vi€as Mey, D . Jos† Mar„a Castro y
Calvo, D. Francisco I€„guez Almech, D. Jos† Mar„a S…nchez de Muniain y Gil,
D. Vicente Palacio Atard y D . Jos† Simƒn D„az .

El Premio •Francisco Franco‚ de Letras, dotado con 100 .000 pesetas, fue
otorgado por mayor„a a D . Enrique Pardo Canal„s, por sus estudios e investi-
gaciones sobre el Arte Espa€ol de los siglos XVIII y xix.

Premio •Francisco Franco‚ de Ciencias

El jurado calificador de los trabajos presentados al Premio •Francisco
Franco‚ de Ciencias, del C . S . I . C., estuvo compuesto por los siguientes se-
€ores: Presidente, D. Santiago Alcob† Noguer ; Vocales, D . Mariano Tomeo
Lacrue, D. Angel Santos Ruiz, D . Luis Recalde Mart„nez, D . Angel Hoyos de
Castro, D. Alberto Sols Garc„a y D . Jos† Mar„a Fuster Casas. Como Secre-
tario actuƒ D . Manuel Losada Villasante .
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El Premio •Francisco Franco‚ de Ciencias, dotado con 100 .000 pesetas,
fue otorgado por unanimidad a D . Francisco Escobar del Rey y a D€a . Gabriela
Morreale de Castro, del Instituto •Gregorio Mara€ƒn‚, por sus estudios e
investigaciones sobre el metabolismo perif„rico de la tiroxina y actividad
hormonal .

Premios •Francisco Franco‚ de Investigaciƒn T„cnica

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios •Francisco
Franco‚ de Investigaciƒn T„cnica estuvo compuesto por los siguientes se€o-
res : Presidente, D . Manuel Soto Redondo ; Vocales, D. Eduardo Angulo Otao-
laurruchi, D . Miguel Garc…a Ortega, D . Vicente Gƒmez Aranda y D . Ferm…n
de la Sierra Andr„s .

El Premio •Francisco Franco‚ de Investigaciƒn T„cnica individual, dota-
do con 100.000 pesetas, correspondiƒ a D . Juan Manuel Mart…nez Moreno,
Director del Instituto de la Grasa, por su contribuciƒn a los estudios cient…fi-
cos y t„cnicos de la extracciƒn del aceite de oliva .

El Premio •Francisco Franco‚ de Investigaciƒn T„cnica en equipo, dotado
con 150.000 pesetas, correspondiƒ al equipo del Instituto de Lipoqu…mica y
Productos L†cteos, dirigido por D . Domingo Mart…n Garc…a e integrado por
los se€ores D. Agust…n Flors Bonet, D . Roberto Mart…nez Utrilla, D. Javier
Nieto R. Brochero, D. Alejo Madarro Gƒmez, D . Carlos Blanco Otero y D Fe-
lipe Gil Lƒpez, por su aportaciƒn a la investigaciƒn aplicada e ingenier…a en la
obtenciƒn de aceites y productos alimenticios partiendo de la grasa del cerdo .

OTROS PREMIOS

Premios del Patronato •Marcelino Men„ndez Pelayo‚

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios del Patro-
nato •Marcelino Men„ndez Pelayo‚ estuvo compuesto por los siguientes se-
€ores : Presidente, D. Joaqu…n Bl†zquez Hern†ndez ; Vocales, D . Antonio Mi-
ll†n Pueyes, D. Emilio S†ez S†nchez, D. Tom†s Mar…n Mart…nez y D . Antonio
Mar…a Bad…a Margarit, que actuƒ de Secretario .

El Premio •Marcelino Men„ndez Pelayo‚, dotado con 60 .000 pesetas,
correspondiƒ a D. Antonio Dur†n Gudiol, por su trabajo titulado Los Conda-
dos de Aragƒn y Sobrarbe.

El Premio •Antonio de Nebrija‚, dotado con 10 .000 pesetas, correspon-
diƒ a D. El…as Vali€a Sampedro, por su trabajo titulado Camino de Santiago :
El Cebrero .

4
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Premios del Patronato •Alonso de Herrera‚

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios del Patro-
nato •Alonso de Herrera‚ estuvo compuesto por los siguientes se€ores: Presi-
dente, D. Francisco Bellot Rodrƒguez ; Vocales, D. Bermudo Mel„ndez Mel„n-
dez, D. Luis Recalde Martƒnez y D . Oriol Riva Arderiu . Como Secretario
actu… D. Manuel Chaves S†nchez .

El Premio •Alonso de Herrera‚, dotado con 60 .000 pesetas, correspondi…
a D. Alfredo Hern†ndez Pacheco y Rosso de Luna, por su trabajo titulado
Estudio petrogr†fico y geoquƒmico del macizo ultrab†sico de Oj„n (M†laga) .

El Premio •Antonio J . de Cavanilles‚, dotado con 10 .000 pesetas, corres-
pondi… a D. Miguel Gonzalo P„rez Silva, por su trabajo titulado Deshidroxila-
ci…n de compuestos polifen…licos por cultivos puros de bacterias .

Premios del Patronato •Santiago Ram…n y Cajal‚

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios del Patro-
nato •Santiago Ram…n y Cajal‚ estuvo compuesto por los siguientes se€ores :
Presidente, D. Pedro Laƒn Entralgo; Vocales, D. Alfredo Carrato Ib†€ez,
D. Lorenzo Vilas L…pez, D. Alberto Sols Garcƒa y D. Miguel Rubio Huertos,
que actu… como Secretario .

El Premio •Ram…n y Cajal‚, dotado con 60.000 pesetas, correspondi… a
D. Ricardo Martƒnez Rodrƒguez, por su trabajo titulado Histoquƒmica del me-
tabolismo de los Neurotransmisores .

El Premio •Gregorio Mara€…n‚, dotado con 10 .000 pesetas, correspondi…
a D. Antonio Sillero Repullo, por su trabajo titulado Regulaci…n de la sƒntesis
de glucokinasa y hexokinasa .

Premios del Patronato •Juan de la Cierva‚

El jurado estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Ma-
nuel Soto Redondo; Vocales, D . Eduardo Angulo Otalaurruchi, D . Miguel
Garcƒa Ortega, D. Vicente G…mez Aranda y D . Fermƒn de la Sierra Andr„s .

El Premio denominado •Juan de la Cierva‚, dotado con 60.000 pesetas, se
concedi… a D€a . Carmen Fuster Monescillo, D. Antonio Valdecantos Jim„nez
(fallecido) y D . Luis Mu€oz-Delgado Ortiz, por su trabajo titulado Estudio de
las causas que producen la desestabilizaci…n de la leche durante su congelaci…n
y posterior conservaci…n a largo plazo .
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Premios del Patronato •Alfonso el Sabio‚

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios del Patro-
nato •Alfonso el Sabio‚ estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presi-
dente, D . Francisco Botella Raduƒn ; Vocales, D. Juan Cabrera Felipe, D . Fran-
cisco Gonzƒlez Garc„a y D . Jes…s Morcillo Rubio. Como Secretario actu†
D. Severino Garc„a-Blanco Guti‡rrez .

El Premio •Alfonso el Sabio‚, dotado con 60 .000 pesetas, fue otorgado
a D. Andr‡s Mata Arjona, por su trabajo titulado Contribuci†n al estudio de
los defectos reticulares y movilidad prot†nica en la bohemita .

El Premio •Antonio de Gregorio Rocasolano‚, dotado con 10 .000 pesetas,
correspondi† a D. Daniel Escolar M‡ndez, por su trabajo titulado Construcci†n
de un espectr†metro Raman espectros del pirrol y del 1-2-5 oxatiazol .

Premios del Patronato •Saavedra Fajardo‚

El Jurado calificador para los Premios del Patronato •Saavedra Fajardo‚
estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Amando Mel†n
y Ruiz de Gordejuela ; Vocales, D. Jos‡ D„az de Villegas Bustamante, D . Jos‡
Mar„a Lacarra de Miguel y D . Federico P‡rez Castro . Actu† de Secretario
D. Gabriel Garc„a-Badell Abad„a .

El Premio •Saavedra Fajardo‚, dotado con 60 .000 pesetas, correspondi†
a D€a . Mar„a de Bol†s y Capdevila, por su trabajo titulado La comarca de Olot.

El Premio denominado •Juan Sebastiƒn Elcano‚, dotado con 10 .000 pe-
setas, no fue otorgado por no haberse presentado trabajos que concurrieran al
mismo .

Premios del Patronato •Raimundo Lulio‚

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios del Patro-
nato •Raimundo Lulio‚ estuvo compuesto por los siguientes se€ores : D. Ma-
nuel Torres L†pez, D . Alvaro d'Ors P‡rez-Peix y D . Luis Legaz Lacambra .

El Premio •Raimundo Lulio‚, dotado con 60 .000 pesetas, fue otorgado
a D. Vicente Espert Sanz, por su trabajo titulado La frustraci†n del fin del
contrato .

El Premio •Luis Vives‚, dotado con 10 .000 pesetas, fue otorgado a D . Mi-
llƒn Arroyo Sim†n, por su trabajo titulado Los problemas de la adolescencia
en Espa€a.
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Premios del Patronato •Jos‚ Marƒa Quadrado„

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios del Patro-
nato •Jos‚ Marƒa Quadrado„ estuvo compuesto por los siguientes se€ores :
D Amando Mel…n y Ruiz de Gordejuela, D . Gratiniano Nieto Gallo, D . Jos‚
Manuel Casas Torres, D . Antonio Rumeu de Armas y D. Jos‚ Sim…n Dƒaz .

El Premio •Jos‚ Marƒa Quadrado„, dotado con 60 .000 pesetas, correspon-
di… a D. Luis Cervera Vera, por su trabajo titulado El conjunto palacial de la
villa de Lerma, con un anejo titulado Bienes muebles en el palacio ducal de la
villa de Lerma .

El Premio •Antonio Ponz„, dotado con 10 .000 pesetas, correspondi… a
D. Jer…nimo Gay Gac‚n, por su trabajo titulado Estudio de Graus y sus mu-
nicipios .



III
CIFRAS DE INGRESOS Y GASTOS

DEL CONSEJO
DURANTE EL A€O 1968



Los datos relativos al presupuesto de 1968 se descomponen en tres cap€tulos, referentes cada uno de ellos
alas tres entidades estatales aut•nomas integradas en el Organismo, a saber : 1) Servicios Centrales, Patronatos
de Humanidades y Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ . 2) Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ, de Investigaci•n Cient€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	

C. S . I . C .
Servicios Centrales

172 .148 .907

47 .518 .110
19 .600 .000
3 .735 .902

243 .002 .919

C. S . I . C.
Servicios Centrales

103 .628 .608
43 .251 .216
54.451 .390
31 .096 .831
10.574 .874

243 .002 .919

GASTOS

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

227 .770 .250

137 .953 .632
221 .312 .845

587 .036 .727

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

329.754.805
164.109.824
78.620.327

572.484.956

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

186.390 .710

40.300 .000

226.690 .710

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

171 .836 .484
18 .233 .526
36 .620 .700

226 .690 .710

TOTAL

586.309 .867

225 .771 .742
240 .912.845

3 .735.902

1 .056 .930.356

TOTAL

605 .219 .897
225.594 .566
169 .692 .417
31 .096 .831
10.574 .874

1 .042 .178 .585
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RELACION DE ALGUNAS INVERSIONES DE IMPORTANCIA
REALIZADAS DURANTE EL A•O 1968

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

Adquisici„n de un inmueble y obras de ampliaci„n del edi-
ficio de la Delegaci„n y Centros del Consejo en Barce-
lona	 8 .254.869 ptas .

Obras de reforma en la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos, de Sevilla	 874.400 ptas .

PATRONATO ‚JUAN DE LA CIERVAƒ,
DE INVESTIGACI…N CIENT†FICA Y T‡CNICA

Espect„metro de resonancia magnˆtica nuclear para el Ins-
tituto de Qu‰mica OrgŠnica General, destinado al estu-
dio de la estructura y estereoqu‰mica de los compuestos
orgŠnicos naturales y sintˆticos	1 .845 .000 ptas .

Equipo de difracci„n de rayos X para el Centro Nacional de
Investigaciones Metal‹rgicas, destinado al estudio de la
orientaci„n de monocristales, determinaci„n de texturas,
identificaci„n de minerales y otros	1 .647 .785 ptas .

Reloj at„mico de cesio, con destino al Centro de Investiga-
ci„n F‰sica, para el montaje de un Laboratorio de medi-
das de precisi„n relacionadas con tiempos y frecuencias . 1 .481 .150 ptas .

Instalaci„n de secado al vac‰o, con destino al Instituto de
Agroqu‰mica y Tecnolog‰a de Alimentos de Valencia . . . 1 .250 .000 ptas .

Secadero de aire caliente, para el Instituto de Agroqu‰mica
y Tecnolog‰a de Alimentos de Valencia	1 .200 .000 ptas .

Equipo de espectrofotometr‰a, para el Instituto de Investi-
gaciones Pesqueras en CŠdiz y para estudios espectro-
fotomˆtricos de los pigmentos de plancton, animales ma-
rinos y citoqu‰mica de sangre de peces y moluscos	1 .364.050 ptas .

Microscopio electr„nico, con destino al Centro de Investiga-
ciones F‰sicas y adecuado para sus investigaciones en F‰-
sica del Estado S„lido y F‰sico de gases y superficies . . . 1 .457 .000 ptas .

CŠmara isoterma, para el Centro Experimental del Fr‰o des-
tinada a ensayos de refrigeradores y congeladores comer-
ciales	 1 .006 .814 ptas .
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Laboratorio de aislantes t•rmicos, con destino al Centro Ex-
perimental del Fr‚o para estudio de las principales pro-
piedades de los materiales aislantes que se emplean en el
campo del fr‚o	 1.191 .163 ptas .

Pala cargadora, para el Instituto del Carbƒn de Oviedo para
el servicio del parque de carbones y coques de las plantas
experimentales	 1.193 .756 ptas .

M„quina INSTRON, con destino al Instituto de Pl„sticos
y Caucho	 1 .850.000 ptas .

Ampliaciƒn de las instalaciones del Centro Nacional de In-
vestigaciones Metal…rgicas, para el Centro Nacional de
Investigaciones Metal…rgicas	 2.329.821 ptas .

Urbanizaciƒn de las plantas experimentales del Instituto de
la Grasa, en Sevilla	 3.566.639 ptas .

Obras del Centro Experimental del Fr‚o, ampliaciƒn de sƒta-
nos y laboratorios	 9.446.683 ptas .

Ampliaciƒn del Instituto de Qu‚mica Org„nica, para el mejor
funcionamiento de su instrumental, incluyendo los De-
partamentos de Pl„sticos y Caucho, Fermentaciones In-
dustriales y Lipoqu‚mica	 5.204.477 ptas .

Obras de reparaciƒn y conservaciƒn del edificio del Centro
de Investigaciones F‚sicas	 3.598 .775 ptas .

Adquisiciƒn de terrenos en Arganda del Rey, para la cons-
trucciƒn de un Centro Experimental donde se re…nan
instalaciones y plantas piloto	2.000 .000 ptas .

Servicios para las naves del Centro Nacional de Investiga-
ciones Metal…rgicas	 1.361 .115 ptas .

Terrenos para el Centro de Investigaciƒn y Desarrollo de
Barcelona, para sus investigaciones qu‚micas, textiles y
de curtidos	 3.450 .000 ptas .

Acondicionamiento de un Laboratorio, de Reprograf‚a y en-
sayos industriales del Centro de Investigaciones F‚sicas . 1 .039 .495 ptas .

Obras de adaptaciƒn, realizadas en el antiguo Instituto †Leo-
nardo Torres Quevedo‡	 2.640 .775 ptas .

Instalaciƒn el•ctrica de fuerza, para el Centro Experimental
del Fr‚o	 1.343 .291 ptas .

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

El importe total de las inversiones realizadas durante el a€o 1968 se elevƒ
a 36.620.700 pesetas, invertido en los siguientes conceptos :
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Adquisici•n de terrenos	 62.262 ptas .
Obras y construcciones realizadas en los Centros :

Jard‚n Botƒnico	 1.357.043 ptas .
Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal	1 .922.658 ptas .
Centro de Investigaciones Biol•gicas	988.412 ptas .
Instituto de Parasitolog‚a „L•pez-Neyra… en Granada . 1 .631 .012 ptas .
Otras obras realizadas en diferentes Institutos	2.964.935 ptas

Inversiones en Fincas Experimentales de los Organismos,
con destino a :
Centro Experimental Econ•mico-Agrario „La Mayora… . 1 .180.000 ptas .
Centro Pirenaico de Biolog‚a Experimental de jaca . . . 339 .873 ptas .
Otras obras realizadas en diversos Centros	1 .377.370 ptas .

Adquisiciones de material cient‚fico, para complementar el
existente en los distintos Centros	13 .388 .615 ptas .

Mobiliario para edificios construidos durante el I Plan de
Desarrollo, y en menor cantidad, para los Centros en
general	 7.927.756 ptas .

Proyecto concreto de investigaci•n	 3 .480.764 ptas .

TOTAL	36.620.700 ptas .

Por otra parte, la Divisi•n de Ciencias Matemƒticas, M†dicas y de la Na-
turaleza ha recibido para inversiones concretas las subvenciones que seguida-
mente se indican, con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inves-
tigaci•n, habi†ndose tramitado las correspondientes adquisiciones para las que
fueron concedidas .
Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal	408.210 ptas .
Instituto de Qu‚mica F‚sica „Rocasolano…	1.840 .000 ptas .
Estaci•n Experimental del Zaid‚n	 693.710 ptas .
Instituto „Gregorio Mara€•n…	 2.303 .485 ptas .
Departamento de Biof‚sica	 2.436.534 ptas .
Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal	2.467.069 ptas .
Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal	1.393 .802 ptas .
Instituto de Biolog‚a Celular	 1.382 .720 ptas .
Instituto „Jaime Almera…	 1.810 .578 ptas .
Instituto de Alimentaci•n y Productividad Animal	212 .385 ptas .
Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal	68.007 ptas .
Instituto „Gregorio Mara€•n…	 103.281 ptas .
Instituto „Jaime Ferrƒn…	 72.574 ptas .
Instituto Espa€ol de Entomolog‚a (Plan Dacus)	854 .000 ptas .



Iv
RELACIONES INTERNACIONALES



CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CELEBRADOS DURANTE EL A€O 1968,

EN LOS QUE HAN PARTICIPADO INVESTIGADORES DEL CONSEJO

REUNIONES DE CAR•CTER GENERAL

XV Conferencia Bianual de la UNESCO . Par‚s, octubre de 1968 .
V Reuniƒn del Comit„ de Investigaciƒn en Cooperaciƒn . Par‚s, marzo de 1968 .
Princeton University Conference . Princeton (U. S . A.) .
XII Congreso Internacional de Historia de las Ciencias . Par‚s, agosto de 1968 .

TEOLOG…A Y CIENCIAS SAGRADAS Y FILOS†FICAS

XIV Congreso Internacional de Filosof‚a . Viena, septiembre de 1968 .
XVI Congreso Internacional de la Asociaciƒn Internacional de Psicolog‚a

Aplicada. Amsterdam, agosto de 1968 .
Reuniƒn de la Sociedad Europea de An‡lisis Multivariados . Manchester-Dubl‚n,

abril de 1968 .

CIENCIAS JUR…DICAS, POL…TICAS, ECON†MICAS Y COMERCIALES

Congreso Europeo de Estad‚stica, Econometr‚a y Ciencia de la Direcciƒn .
Amsterdam, septiembre de 1968 .

CIENCIAS FILOL†GICAS, HIST†RICAS Y GEOGR•FICAS

XII Congreso Internacional de Lingˆ‚stica y Filolog‚a Rom‡nicas . Bucarest,
abril de 1968 .
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VII Conferencia Trienal Internacional de Catedr•ticos de Ingl‚s . Dublƒn, agos-
to de 1968 .

Reuni„n del Comit‚ Directivo del Centro Europeo de Traducciones . Delft,
noviembre de 1968 .

Congreso Internacional de Musicologƒa . Lovaina, septiembre de 1968.
VIII Congreso Internacional de Ciencias Antropol„gicas y Etnol„gicas . Tokyo-

Kyoto, septiembre de 1968 .
Reuni„n del Comit‚ Internacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„ricas .

Budapest, septiembre de 1968 .
Reuni„n anual del Repertorio de las fuentes del Medioevo . Roma, octubre

de 1968 .
Congreso Luso-Espa€ol de Estudios Medievales . Oporto, junio de 1968 .
Congreso Internacional de los Estudios sobre la Edad Aragonesa . Bar… (Ita-

lia), diciembre de 1968 .
XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas . Stuttgart-Munich, agos-

to de 1968 .
Coloquio Internacional de la Asociaci„n Internacional de Estudios del Sudeste

Europeo. Rumania, septiembre de 1968 .

CIENCIAS BIOL†GICAS Y M‡DICAS

Reuni„n anual de la Federaci„n de las Sociedades Americanas para Biologƒa
Experimental. Atlantic City (U . S . A .), abril de 1968 .

VI Reuni„n Anual de la Sociedad Europea de Radiologƒa Biol„gica. Interlaken
(Suiza), junio de 1968.

Reuni„n del Consejo de la Organizaci„n Internacional de Investigaci„n Celu-
lar (ICRO) . Parƒs, septiembre de 1968 .

Simposio sobre ˆRibosomas : estructura y funci„n‰ . KitzbŠhel (Austria), sep-
tiembre de 1968 .

Simposio sobre ˆReacciones de antibi„ticos con •cidos nucleicos de consecuen-
cias biol„gicas‰ . Tecklenburg (Alemania), abril de 1968 .

Simposio Internacional sobre ˆBiosƒntesis de proteƒnas . Estructura y funci„n
de macromol‚culas y elementos subcelulares‰ . Olsztyn (Polonia), julio
de 1968.

Simposio Europeo sobre paredes celulares y membranas de bacterias . Hirschegg .
Kleinwalsertal (Austria), septiembre de 1968 .

47 Reuni„n de la Sociedad Bioquƒmica (Simposio sobre el control de la funci„n
del gene en microorganismos) . Leicester (Inglaterra) .

IX Jornadas Bioquƒmicas Latinas . M„naco, abril de 1968 .
V Congreso de la Federaci„n de Sociedades Europeas de Bioquƒmica . Praga,

julio de 1968 .
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XII Congreso Internacional de Gen€tica . Tokyo, agosto de 1968 .
Simposio de Biolog•a de las poblaciones mediterr‚neas . Tƒnez, octubre de 1968 .
Reuni„n Internacional sobre la Teor•a de Aut„matas y Redes Neuronales .

Lisboa, julio de 1968 .
III Simposio Internacional sobre el sistema extrapiramidal . Edimburgo, mayo

de 1968 .
III Congreso Internacional de Endocrinolog•a . M€xico, julio de 1968 .
63 Reuni„n de la Sociedad Anat„mica . Leipzig, abril de 1968 .
II Simposio sobre la Enfermedad de Parkinson. Edimburgo, julio de 1968 .
XXIV Congreso Internacional de Fisiolog•a. Washington, agosto de 1968 .
II Congreso Luso-Espa…ol de Medicina Laboratorial . Lisboa, noviembre de

1968 .
II Congreso de la Asociaci„n Europea de Tiroides. Marsella, septiembre de

1968 .
II Jornadas Diabetol„gicas . Madrid, mayo de 1968 .

CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

III Reuni„n de Bot‚nica Peninsular. Lisboa-Coimbra, abril de 1968 .
I Congreso Internacional de Fitopatolog•a . Londres, julio de 1968 .
Simposio Internacional de las Relaciones Mediterr‚neas y de Europa Central

de la Flora. Halle (Alemania Oriental), julio de 1968 .
Coloquio Internacional sobre Sistem‚tica Fitosociol„gica . Todenman (Alema-

nia), abril de 1968 .
Reuni„n del Comit€ Inter-Institutos de An‚lisis Foliar. Par•s, febrero de 1968 .
Congreso Internacional de Fotos•ntesis . Freudenstadt (Alemania), junio de

1968 .
IX Congreso de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo . Adelaida

(Australia), agosto de 1968 .
Simposio sobre el Empleo de is„topos y de radiaciones en los estudios sobre

la materia org‚nica del suelo . Viena, julio de 1968 .
Reuni„n del Comit€ Colaborador Internacional de An‚lisis de Pesticidas .

Braunchsweig (Alemania), junio de 1968 .
Conferencia Internacional sobre las royas de los cereales . Oeiras (Portugal),

agosto de 1968 .
Reuni„n del Comit€ Internacional de Pl‚sticos en Agricultura . Par•s, abril

de 1968 .
VI Congreso Mundial de Fertilizantes . Lisboa, octubre de 1968 .
XII Congreso Internacional de la Vi…a y del Vino . Bucarest, septiembre de

1968 .
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VI Simposio Internacional de Algas . Santiago de Compostela, septiembre de
1968 .

XVII Congreso Internacional de Limnolog•a Te‚rica y Aplicada . Jerusalƒn,
agosto de 1968 .

Simposio Internacional sobre „Recursos vivos de la plataforma continental
atl…ntica†. Santa Cruz de Tenerife, abril de 1968 .

XXI Congreso-Asamblea Plenaria de la Comisi‚n Internacional para el estu-
dio cient•fico del Mar Mediterr…neo . Francia-M‚naco, septiembre de 1968 .

Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre las Bases Cient•ficas de la
Utilizaci‚n Racional y la Conservaci‚n de los Recursos de la Biosfera . Or-
ganizado por la UNESCO. Par•s, septiembre de 1968 .

Congreso Internacional de Entomolog•a . Mosc‡, agosto de 1968 .
XXIII Congreso Geol‚gico Internacional . Praga, agosto de 1968 .
Congreso de Hidrolog•a. Italia, mayo de 1968 .

MATEMˆTICAS, F‰SICA Y QU‰MICA

Reuni‚n del Bureau Internacional de Pesas y Medidas. Par•s, febrero de 1968 .
XI Reuni‚n del Grupo de Estudio de la Ionosfera por medio de satƒlites . Oslo,

abril de 1968 .
Reuni‚n preparatoria para la creaci‚n de una Sociedad Europea de Espectros-

copia At‚mica. Amsterdam, marzo de 1968 .
Congreso Internacional sobre „Recorridos libres medios de electrones en me-

tales†. Zurich, septiembre de 1968 .
XXIX Reuni‚n del Grupo para el Progreso de la Espectroscopia . Par•s, octu-

bre de 1968 .
IV Reuni‚n Europea de Microscopia Electr‚nica. Roma, septiembre de 1968 .
Congreso de Qu•mica-F•sica . Bucarest, septiembre de 1968 .
II Congreso Internacional de Termoan…lisis . Worcester (Mass ., U . S. A .), agos-

to de 1968 .
IX Reuni‚n del ISSO sobre „Mƒtodos de An…lisis qu•mico y espectral de los

metales ligeros y sus aleaciones† . Venecia, junio de 1968 .
VIII Congreso Nacional de Qu•mica. Cuzco (Per‡), octubre de 1968 .
V Simposio Internacional de Cromatograf•a y Electroforesis . Bruselas, septiem-

bre de 1968 .
III Reuni‚n del ISO/TC 18/SC, 1 sobre „Mƒtodos de An…lisis Qu•mico y

Espectral† . Berl•n, septiembre de 1968 .
XIX Congreso del Comitƒ Internacional de Termodin…mica y Cinƒtica Elec-

troqu•mica. Detroit (U . S . A .), septiembre de 1968 .
IV Congreso Internacional de Catalisis . Mosc‡, junio de 1968 .
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Micro-Simposio sobre distribuci€n, an•lisis y fraccionamiento de pol‚meros .
Praga, septiembre de 1968 .

V Simposio Internacional de Qu‚mica del Cemento. Tokyo, octubre de 1968 .
Simposio Internacional de Qu‚mica Macromolecular . Toronto (Canad•), sep-

tiembre de 1968 .
VII Simposio de Cromatograf‚a de Gases . Copenhague, junio de 1968 .
Reuni€n de Presidentes de Comitƒs Nacionales de Qu‚mica . Enero de 1968 .

INVESTIGACI„N T…CNICA E INDUSTRIAL

Reuni€n de Expertos sobre Ruido Urbano . Par‚s, junio de 1968 .
Congreso Internacional de Ac†stica . Tokyo .
V Congreso de la Asociaci€n Internacional contra el Ruido . Londres, mayo

de 1968 .
Seminario Internacional sobre automoci€n en las industrias de la cal, cemento

y derivadas . Bruselas, septiembre de 1968 .
Reuniones de la Uni€n Europea para el acuerdo tƒcnico en la construcci€n .

Viena, noviembre de 1968 .
Simposios Tƒcnicos Internacionales de la Federaci€n Internacional del Pre-

tensado. Junio de 1968 .
Simposio Internacional sobre ‡La evoluci€n de las m•quinas para ensayos me-

c•nicos de materiales de construcci€nˆ . Stuttgart, marzo de 1968 .
XII Sesi€n Plenaria del Comitƒ Europeo del Hormig€n . Lausanne, abril de

1968 .
Reuni€n de la Comisi€n W23A (CIB). Muros de carga de f•brica de ladrillo .

Roma, febrreo de 1968 .
Reuniones del Comitƒ de Redacci€n de las Recomendaciones CEB-FIP para

preparar la versi€n definitiva de las Normas para Hormig€n Armado y
Pretensado . Par‚s, noviembre de 1968 .

Reuni€n anual del Grupo de Trabajo sobre Ensayos de Cemento y Hormigo-
nes del CEMBUREAU . Dubl‚n, septiembre de 1968 .

Reuni€n anual del Liaison Group del CEMBUREAU. Karlotreep (Dinamarca),
junio de 1968 .

Reuni€n Exploratoria para la formaci€n de un Grupo consultor de la OCDE,
sobre investigaci€n de materiales . Septiembre de 1968 .

Reuniones ‡ad-hocˆ de la UEA. Rotterdam, marzo de 1968 .
Reuni€n del Grupo Preparatorio del Seminario sobre ‡Gesti€n, conservaci€n

y modernizaci€n de viviendasˆ . Ginebra, mayo de 1968 .
Seminario sobre gesti€n, conservaci€n y modernizaci€n de viviendas . Varso-

via, septiembre de 1968 .

5
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Jornadas Internacionales de la Carretera . Bad-Meinberg (Alemania), enero de
1968 .

Reuni•n de la Comisi•n I de la Convenci•n Europea de la Construcci•n Met‚-
lica. Parƒs, abril de 1968 .

IV Reuni•n Plenaria del Grupo de Expertos en „Desgaste de materiales in-
dustriales de la OCDE…. Parƒs, diciembre de 1968 .

V Congreso Bienal del Grupo Investigador sobre embutici•n profunda inter-
nacional. Turƒn-Roma, septiembre de 1968 .

Reuniones de las Sub-Comisiones A, C y E de la Comisi•n II del Instituto
Internacional de la Soldadura . Nimega, enero de 1968 .

II Congreso Internacional de Corrosi•n Marina e Incrustaciones y Reuni•n
Plenaria del Comit† Internacional Permanente para la Preservaci•n de
Materiales en Medio Marino. Atenas, septiembre de 1968 .

Reuni•n anual de la Uni•n de Sider‡rgicos Alemanes . Dˆsseldorf, noviembre
de 1968 .

Reuni•n anual del Comit† Europeo para el Desarrollo del Plomo . Parƒs, octu-
bre de 1968 .

VIII Congreso Latino-Americano de Siderurgia y IX Asamblea General de
ILAFA. Lima, septiembre de 1968 .

Reuni•n de Trabajo de la Comisi•n XII del Instituto Internacional de la Sol-
dadura. Viena, febrero de 1968 .

IV Coloquio Internacional Balzers sobre „Determinaci•n cuantitativa de gases
en metales…. Triesenberg (Liechtenstein), abril de 1968 .

Reuni•n sobre „Unificaci•n de las prescripciones de recepci•n en todos los
campos de la t†cnica del Soldeo… . Berlƒn, febrero de 1968 .

Reuniones de la Comisi•n XV del Instituto Internacional de la Soldadura .
Varsovia, julio de 1968 .

Reuni•n Anual del Comit† Europeo Occidental-Regional de la Corrosi•n. Lie-
ja, abril de 1968 .

V Congreso Internacional sobre Metales Ligeros . Leoben (Austria), junio de
1968 .

Reuni•n del ISO/TC 79/SC, 1 (Organizaci•n Internacional de Normalizaci•n :
An‚lisis Quƒmica Metal‡rgica) . Viena, junio de 1968 .

XXI Asamblea del Instituto Internacional de la Soldadura . Varsovia, julio
de 1968 .

Reuniones del Comit† Europeo de Caldererƒa y Fabricaci•n de chapas de hie-
rro. Parƒs, septiembre de 1968 .

Conferencia Internacional del Plomo . Venecia, septiembre de 1968 .
Conferencia 70 de Bisra sobre fabricaci•n de acero . Scarborough (Inglaterra),

abril de 1968 .
Reuni•n del Comit† Ejecutivo del Instituto Internacional de la Soldadura .

Varsovia, marzo de 1968 .
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Reuni€n de la Sociedad Alemana de Metalurgia . Hannover, junio de 1968 .
XXI Reuni€n del Comit• Europeo Occidental de la Corrosi€n . Stuttgart, oc-

tubre de 1968 .
Reuni€n Plenaria de la Comisi€n Internacional de Gases en Aceros y Fundi-

ciones. Seraing (B•lgica), enero de 1968 .
Reuni€n de la Comisi€n 1 de la Conveci€n Europea de la Construcci€n Met‚-

lica. Mil‚n, febrero de 1968 .
Conferencia sobre Fisuraci€n y Fragilidad en la zona afectada por el calor en

soldadura de aceros de alta resistencia. Varsovia, diciembre de 1968 .
Congreso Internacional sobre ƒVacantes e intersticiales en metales„ . J…lich

(Alemania), septiembre de 1968 .
XII Coloquio Internacional sobre tratamientos t•rmicos . Lucerna, mayo de

1968 .
XXI Conferencia anual de horno a alto nivel tecnol€gico de operadores . Scar-

borough (Inglaterra) . Abril de 1968 .
XXXVI Conferencias de Horno Alto . Scarborough (Inglaterra), octubre de

1968 .
Congreso de la UNIPEDE sobre calefacci€n el•ctrica . Berl†n, octubre de 1968 .
VII Congreso Internacional de la Preparaci€n de Minerales . Leningrado, ju-

nio de 1968 .
Jornadas T•cnicas de la Sociedad de Industria Mineral . Saclay (Francia), octu-

bre de 1968 .
VII Conferencia Internacional sobre la ciencia del carb€n . Praga, junio de 1968 .
Reuni€n Internacional de Petrograf†a y Petrolog†a del Carb€n . D…sseldorf-

Essen, septiembre de 1968 .
V Congreso Internacional de la Detergencia . Barcelona, septiembre de 1968 .
Reuni€n del Comit• de Direcci€n del Instituto Internacional del Fr†o . Julio

de 1968 .
Simposio Internacional sobre la Qu†mica y el Fr†o. Niza, marzo de 1968 .
XVII Congreso Nacional del Fr†o . Padua (Italia), junio de 1968 .
Congreso de Maquinaria Frigor†fica . Eger (Hungr†a), septiembre de 1968 .
Reuni€n del Consejo Cient†fico del Instituto Internacional del Fr†o . Par†s, oc-

tubre de 1968 .
Congreso sobre T•cnicas de Refrigeraci€n . Ostende, septiembre de 1968 .
Reuniones de la Comisi€n V del Grupo de Trabajo ƒEquipo Frigor†fico de Cen-

trales Hortofrut†colas„ . Avi‡€n, octubre de 1968 .
XXIV Sesi€n del Grupo de Trabajo de Transporte de Mercanc†as Perecederas

del Comit• de Transportes Interiores de la Comisi€n Econ€mica para Euro-
pa. Ginebra, diciembre de 1968 .

Congreso de la Sociedad Internacional de Investigaci€n de la Grasa . Rotterdam,
septiembre de 1968 .

XVIII Reuni€n del Consejo Ole†cola Internacional . Madrid, mayo de 1968 .
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XI Per•odo de sesiones del Comit‚ Mixto FAO/OMS de Expertos Guberna-
mentales sobre Normas Alimentarias . Roma, junio de 1968 .

Reuniƒn del Grupo de Trabajo de la FAO sobre Pesquer•as de Africa del Sur .
Santa Cruz de Tenerife, abril de 1968 .

Reuniƒn Anual de la Secciƒn de Materias Grasas de la Uniƒn Internacional
de Qu•mica Pura y Aplicada . Viena, octubre de 1968 .

Simposio Internacional de C•tricos . Riverside (U . S . A.), marzo de 1968 .
VII Congreso Internacional de Zumos de Frutas . Cannes, septiembre de 1968 .
II Simposio Internacional de las Industrias de la Fermentaciƒn . Leipzig, mayo

de 1968 .
Reuniones de la Sub-Comisiƒn de M‚todos para An„lisis y apreciaciƒn de vinos

y de Microbiolog•a del vino . Par•s, mayo de 1968 .
Reuniƒn del Comit‚ Internacional de la Conserva . Lisboa, abril de 1968 .
Simposio sobre Aplicaciones de la Luz Coherente . Florencia, septiembre de

1968 .
Reuniƒn Internacional de Infrarrojo Lejano e Interferometr•a . Ginebra, octu-

bre de 1968.
Reuniƒn del Comit‚ Director del I Congreso Europeo de la Luz . Par•s, abril

de 1968 .
Reuniones sobre Procesos de Datos Opticos . Varenna, julio de 1968 .
X Reuniƒn General del Grupo de Trabajo sobre Alumbrado y se€alizaciƒn

ƒptica de auto-veh•culos . Bruselas, octubre de 1968 .
Congreso Internacional de Fotograf•a . Colonia, octubre de 1968 .
X Congreso-Exposiciƒn Internacional de la Automatizaciƒn y la Instrumen-

taciƒn . Mil„n, noviembre de 1968.
VIII Congreso Internacional del Vidrio . Londres, julio de 1968 .
Reuniƒn del Comit‚ de Ciencia B„sica de la Asociaciƒn Europea de Cer„mica .

Amsterdam .
III Simposio Nacional de la Lana . Bah•a Blanca (Brasil) .
VIII Conferencia sobre la utilizaciƒn del algodƒn . Nueva Orle„ns (U. S . A .),

mayo de 1968 .
Simposio Internacional sobre Texturas en la investigaciƒn y en la pr„ctica .

Clausthal-Zellerfeld (Alemania), octubre de 1968.
VI Coloquio Internacional de la Asociaciƒn de Ingenieros y T‚cnicos Profe-

sionales del Control Industrial . Par•s, noviembre de 1968 .
Congreso de Cooperaciƒn T‚cnica entre pa•ses iberoamericanos . Buenos Aires,

mayo de 1968 .
Conferencias organizadas por la Federaciƒn de la Asociaciƒn Cient•fica y T‚c-

nica. Mil„n, abril de 1968 .



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•
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid)

Lexicograf‚a Griega .
L„xico de la L‚rica Coral Griega .
Lexicograf‚a Latina .

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

DEPARTAMENTO DE CR…TICA LITERARIA

M„trica espa†ola .

DEPARTAMENTO DE FON‡TICA

La norma lingˆ‚stica culta del espa†ol hablado en Madrid .

DEPARTAMENTO DE LEXICOGRAF…A

L„xico y estructura morfosint‰cticas b‰sicas del espa†ol literario
fundamental .

DEPARTAMENTO DE BIBLIOGRAF…A LITERARIA

Bibliograf‚a de la Literatura Hisp‰nica .
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DEPARTAMENTO DE LITERATURA HISPANO-AMERICANA

El indigenismo en la novela de Ciro Alegr•a .
La obra literaria de Ernesto S‚bato .

DEPARTAMENTO DE DIALECTOLOGƒA Y TRADICIONES POPULARES

Recogida de materiales, en labor de campo, realizada en Navarra
y Mallorca .

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFƒA LING„ƒSTICA

Atlas Ling…•stico Etnogr‚fico de Arag†n .
Atlas Ling…•stico Etnogr‚fico de Navarra .
Atlas Ling…•stico de la Rioja .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ARABES ‡MIGUEL ASINˆ
(San Vicente, 60 . Madrid)

Historia .
Instituciones .
Geograf•a .
Literatura .
Filolog•a Hispano-Arabe .
Moriscos .
Arqueolog•a .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
(Cuesta del Chapiz . Granada)

SECCI‰N DE FILOLOGƒA ARABE

Repertorio de toponimias ar‚bigo-espa€olas en la vega y los montes
de Granada .

SECCI‰N DE FILOSOFƒA

Filosof•a hispano-musulmana y en particular sobre Ibn Sida de
Murcia .

SECCI‰N DE HISTORIA E INSTITUCIONES

Historia de la Espa€a musulmana y en particular del Islam gra-
nadino .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS HEBRAICOS, SEFARDIES
Y DE ORIENTE PROXIMO ‚BENITO ARIAS MONTANOƒ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid)

El texto masor„tico de la Escuela de Ben Aser : la recensi•n textual
de Moseh ben Aser seg…n el c•dice de los ‚Profetas de El Cairoƒ .

Estudio de las listas hillufin entre Maarbac y Madinhas .

SECCI†N HISTORIA DE LOS ,JUD‡OS

Estudio del S„fer Yuhasin de Abraham Zacut .
Estudio cr€tico-literario del Poeta Cartagene del ‚Cancionero Ge-

neralƒ .
Estudio de la familia judeoconversa de los Franco de Toledo y Va-

lladolid .
Continuaci•n de la recopilaci•n de material documental sobre jud€os

en los archivos espaˆoles .
Estudio de la Sinagoga de Besal… .
Estudio sobre Arimatea, Cafarna…n, Carmelo, Can‰ de Galilea, Ca-

riathiarim (con destino a la ‚Enciclopedia Proliberƒ) .

SECCI†N DE LENGUA Y LITERATURA HEBRAICAS Y JUDAICAS

Preparaci•n del ‚Manual de Paleograf€a Hebreaƒ .
Antolog€a Hispanohebrea .
Inscripci•n hebrea de un vaso de cristal de La Granja .
Art€culos de literatura hebrea y semit€stica, lenguas camitas, lengua

y literatura de Ugarit, etc., para la Enciclopedia Hisp‰nica de
Proliber .

Traducci•n del sir€aco del Comentario al Exodo de San Efr„n .
Traducci•n del sir€aco del ‚Libro de Sendebarƒ .

SECCI†N DE ORIENTE PR†XIMO

Adaptaci•n para su publicaci•n en la revista ‚Sefaradƒ del art€culo
‚Ideas de Dios en Egiptoƒ .

Elaboraci•n de art€culos de tema oriental para la Enciclopedia de
Proliber .

SECCI†N DE ESTUDIOS SEFARD‡ES

Teatro sefard€ aljamiado .
Lexicograf€a y filolog€a .
Historia .
Literatura tradicional .
M…sica .
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INSTITUTO DE HISTORIA «]ERONIMO ZURITA»
(Duque de Medinaceli,4. Madrid)

ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

La repoblación del reino de Granada.
La venta de cargos públicos en el antiguo régimen.
Demografía rural castellana del siglo XVII.
El problema de la tierra en Salamanca en el siglo xv.
Murcia.

Rescate y canje de cautivos en Granada.
Ibiza.
El culto de Santa María de Ibiza en la Edad Media.
Oviedo.

La oposición a D. Alvaro de Luna.
Salamanca.

El libro español en el siglo XVI.
Valencia.

La población cristiana del reino de Valencia en los siglos XVI)j XVII.
Valencia en la corona de Aragón.
Zaragoza.
Proceso de Cortes de Aragón en la Edad Media.
Edición crítica del «Chronicom Mundi» de Lucas de Tuy.
Edición crítica de la traducción de la «Historia de España» de Xi-

ménez de Rada.

Edición crítica de los «Fueros municipales navarros».

ESCUELA DE HISTORIA MODERNA

Investigación Científica y Reforma Agraria en el siglo XVIII.
El abastecimiento de Madrid en el reinado de Carlos III.

Azorín y el Transismo.
La crisis de alimentación en el Madrid de Fernando VII.

El Alcázar de Toledo en la bibliografía y la prensa de la época.

INSTITUTO DE HISTORIA HISPANO-AMERICANA
«GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO»
(Duque de Medinaceli,4. Madrid)

SECCIÓN DE DESCUBRIMIENTOS y CONQUISTAS

Labor preparatoria para la publicación de la Colección Documental
y Colombina.
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SECCIÓN DE INSTITUCIONES y AMÉRICA VIRREINAL

La potencia naval española y la lucha por el dominio del Atlántico
en el siglo XVII.

Aspectos económicos de Buenos Aires en el siglo XVIII.
Aspectos sociales en Buenos Aires en el siglo XVIII.

SECCIÓN DE AMÉRICA CONTEMPORÁNEA

Bibliografía de D. Marcos Jiménez de la Espada.
Historia de la esclavitud en Cuba.

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

SECCIÓN DE HISTORIA DE AMÉRICA

El Virreinato de Nueva España en el siglo XVIII.
Los Virreyes D. Juan Ortega Montañés y el Duque de Alburquerque.
El Virrey Marqués de Casa Fuerte.

SECCIÓN DE DERECHO INDIANO

Los pleitos colombinos.
Cedulario americano.

SECCIÓN DEL PENSAMIENTO AMERICANO

La independencia de las Colonias Americanas a través de la prensa
peninsular.

SECCIÓN DE HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS

Historia de América contemporánea.
Los descubrimientos durante el reinado de los Reyes Católicos.
El Cedulario de Canarias.

Bibliografía sobre Historia marítima dada a conocer en España en-
tre 1932 y 1962.

El americanismo español actual.

SECCIÓN DE HISTORIA MODERNA

Historia Moderna y Contemporánea de España.
La Baja Edad Contemporánea.

Durante 1968 se han realizado los siguientes trabajos:

«La Literatura postmodernista Hispanoamericana».
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•Los Gobernadores de Venezuela Juan de Trivi€o y Juan de Me-
neses (1620-1630)‚ .

•Noticias documentales de los artƒfices del barroco de Lima (1673-
1746)‚ .

•Historia de Puerto Rico en el siglo xvi‚ .
•Panorama hist„rico de la agricultura puertorrique€a‚ .
•El Consulado de Sevilla‚ .
•La Hacienda virreinal mejicana (1741-1760)‚ .

INSTITUTO DE TEOLOGIA •FRANCISCO SUAREZ‚
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid)

SECCI…N B†BLICA
Preparaci„n program‡tica de la Semana Bƒblica .
El tema del Evangelio en la infancia .

SECCI…N TEOL…GICA
Preparaci„n program‡tica de la Semana de Teologƒa .
Organizaci„n del cultivo de la patrƒstica, eclesiologƒa conciliar y teo-

logƒa protestante .

SECCI…N DE HISTORIA DE LA TEOLOG†A ESPAˆOLA
Nomenclator Theologarum Hispanorum. Catalogaci„n de autores .
Bibliotheca Theologica Hispana . Transcripci„n de textos de Monte-

sinos, Torquemada, Juan de Segovia, etc .
Localizaci„n documental para un posible Bulario de la Universidad

de Alcal‡ .

SECCI…N BIBLIOGR‰FICA TEOL…GICO-B†BLICA
Recogida y catalogaci„n de los artƒculos y libros cientƒficos de Teo-

logƒa y Sagrada Escritura .

INSTITUTO DE DERECHO CANONICO
•SAN RAIMUNDO DE PEˆAFORT‚
(Compa€ƒa, 1 . Salamanca)

Revisi„n del C„digo de Derecho Can„nico .
Trabajos ecumŠnicos .
Nuevas orientaciones del Concilio EcumŠnico .
Trabajos de los becarios :
La reforma de la Curia romana .
Juan de Mogrovejo, canonista salmantino del siglo xvi.
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INSTITUTO DE HISTORIA ECLESIASTICA ‚ENRIQUE FLOREZƒ
(Serrano, 123 . Madrid)

Historia de los textos lit„rgicos .
Hagiograf€a e Historia Mon…stica .
Episcopologio Hisp…nico.
Bibliotecas y Archivos Eclesi…sticos .
Serie can•nica de los ‚Monumentos Hispaniae Sacraƒ .
Colecci•n ‚Espa†a Cristianaƒ .
Diccionario de Historia Eclesi…stica de Espa†a .

DEPARTAMENTO DE MISIONOLOG‡A

Investigaci•n hist•rica de las Misiones espa†olas en Amˆrica, Fili-
pinas y Extremo Oriente .

INSTITUTO DE ARTE ‚DIEGO DE VELAZQUEZƒ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid)

Pintura castellana del siglo xvil .
Vidrieras de la Catedral de Sevilla .
V€rgenes filipinas de marfil .
Cer…mica de Talavera .
Cristales de La Granja .
Primitivos flamencos en Espa†a .
El Renacimiento en Cuenca .
Escultura g•tica civil .

INSTITUTO ESPA‰OL DE ARQUEOLOGIA ‚RODRIGO CAROƒ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid)

Trabajos diversos de investigaci•n, recogidos en las revistas ‚Archi-
vo Espa†ol de Arqueolog€aƒ e ‚Hispania Epigraphicaƒ, as€ como
en la serie ‚Bibliotheca Archaeologica Hispanaƒ, del Instituto .

INSTITUTO DE NUMISMATICA ‚ANTONIO DE AGUSTINƒ
(Serrano, 13 . Madrid)

Series Fenicias y Libifenices .
Series Hisp…nicas varias .
Series …ureas del Museo Arqueol•gico .
Series de sistema griego y de ciclo ibero-romano .

77



78

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1968

INSTITUTO ESPA•OL DE PREHISTORIA
(Serrano, 13 . Madrid)

Excavaciones en Egipto, en colaboraci‚n con el Comitƒ Espa€ol para
el salvamento de los Tesoros Arqueol‚gicos de Nubia .

Trabajos arqueol‚gicos en El Aaium .

INSTITUTO DE FILOSOFIA „LUIS VIVES…
(Serrano, ,127 . Madrid)

SECCI†N DE METAF‡SICA

Teizaci‚n y ateizaci‚n del mundo moderno .
Problemas gnoseol‚gicos fundamentales de la „Crˆtica de la raz‚n

pura…, de Kant .
Los tipos fundamentales del pensar conceptual .

SECCI†N ETICA

Estudio y baremaci‚n de los resultados obtenidos en el an‰lisis so-
ciol‚gico-positivo de la provincia de Almerˆa .

SECCI†N DE FILOSOF‡A ESPA•OLA

Filosofˆa patrˆstica .
Filosofˆa visig‚tica .
Filosofˆa hispano-‰rabe .
Cat‰logo-diccionario de pensadores espa€oles .
Proyecto para la preparaci‚n de una bibliografˆa filos‚fica hispana

del siglo xx .

INSTITUTO DE PEDAGOGIA „SAN JOSE DE CALASANZ…
(Serrano, 127 . Madrid)

SECCI†N DE PEDAGOG‡A EXPERIMENTAL
Y ORIENTACI†N ESCOLAR

Baterˆa para exploraci‚n a escolares .
Necesidades de educaci‚n especial en la poblaci‚n escolar madrile€a .
Formaci‚n social del maestro .
Problemas de los universitarios .
Significado del factor espacial en la educaci‚n .
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SECCI‚N DE HISTORIA DE LA PEDAGOGƒA

Textos pedag•gicos hispanoamericanos .
Textos did„cticos espa…oles .
Aportaci•n a la historia de las Instituciones Pedag•gicas Espa…olas

en tiempos de Carlos IV .
Se ha preparado un €ndice de 450 documentos, clasificados bajo los

siguientes ep€grafes : Materias de Estudio y Ense…anza, Institu-
ciones, Agricultura, Beneficencia, Educaci•n, Inquisici•n, juris-
prudencia, Regal€as, Religi•n, Viajes .

SECCI‚N DE PSICOLOGƒA DID†CTICA

An„lisis factorial .
Fundamentaci•n de una metodolog€a did„ctica de las ense…anzas

elementales de la Escuela Primaria .
An„lisis dimensional .
Problem„tica adolescente y juvenil .
Estudio evolutivo de la inteligencia .
Estudio sobre el examen de Preuniversitario y sus consecuencias .

SECCI‚N DE FUNDAMENTOS BIOL‚GICOS DE LA EDUCACI‚N

Educaci•n f€sica escolar individualizada .

SECCI‚N DE BIBLIOGRAFƒA

Fichero de art€culos de revistas . Papeletas correspondientes a libros
de pedagog€a. Recensiones .

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

Estructura de la poblaci•n de Madrid en el siglo xvi .
El problema social espa…ol en la obra de P€o Baroja .
La desamortizaci•n y su influencia en la estructura de las clases so-

ciales en la Espa…a del siglo xix .
Efectos econ•micos y sociales de los convenios colectivos . La emi-

graci•n espa…ola a Europa .
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INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL
•FRANCISCO DE VITORIA‚
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid)

a) Corpus Hispanorum de Pace. Trabajo en equipo dirigido por
D. Luciano Pere€a e integrado por cinco colaboradores que,
en 1968, han elaborado la ediciƒn cr„tica biling…e de la obra de
Bartolom† de las Casas •De imperatoria seu regia potestate‚,
o el derecho de autodeterminaciƒn . Las consecuencias de esta
investigaciƒn se recogen en una introducciƒn de 125 p‡ginas
y en XVI ap†ndices documentales .

b) Fuentes de Ordenamiento Internacional . Equipo integrado por
cinco colaboradores bajo la direcciƒn de D . Antonio Truyol .
En su primera fase, el trabajo se ha reducido a la bˆsqueda y
localizaciƒn de textos, y ordenaciƒn y redacciƒn de notas mar-
ginales, para el primer per„odo histƒrico : Antig…edad y Edad
Media.

c) Jurisprudencia y textos internos espa€oles en los que Espa€a
es parte. Equipo compuesto por cinco colaboradores y dirigido
por D. Mariano Aguilar . Investigaciƒn cuyo objetivo es la pu-
blicaciƒn de los textos jurisdiccionales espa€oles de Derecho
Internacional pˆblico, y los acuerdos y las resoluciones de la
Direcciƒn General de Registro y del Notariado. En la primera
fase, esta investigaciƒn se ha centrado en la bˆsqueda y selec-
ciƒn de sentencias y sistematizaciƒn y redacciƒn de notas mar-
ginales doctrinales para el primer per„odo : 1940-1965 .

INSTITUCION •MILA Y FONTANALS‚
(Egipc„acas, 15 . Barcelona)

INSTITUTO ESPA‰OL DE MUSICOLOGŠA

Obras de Tom‡s Luis de Vitoria .
Obras completas de Morales .
Obras completas del organista Jos† El„as .
Historia de la Capilla Sixtina .
Cat‡logo cr„tico del fondo musical •Cappella Giulia‚ de la Biblio-

teca Apostƒlica Vaticana .
Tres ignoradas ant„fonas de Giovanni Pierluigi da Palestrina iden-

tificadas en el fondo musical de la Cappella Giulia .
L„rica popular y l„rica tradicional espa€ola .
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Cantores de diversas tonadas .
Colecci•n de Gozos .
M‚sica para clave e instrumentos de Bartolomeo Selma Salaverda .
Estudio sobre la semiton€a en el repertorio polif•nico de los si-

glos xvi y xvii . Cancionero de la provincia de Logroƒo.

INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO
(Egipc€acas, 15. Barcelona)

Estudios comparativos de Derecho franc„s y Derecho espaƒol .
La adopci•n en Derecho comparado .
Derechos del hombre .
La compraventa .
Documentaci•n en el campo del Derecho Internacional privado .
Informaci•n a juristas o institutos espaƒoles o extranjeros .
Clasificaci•n y fichaje por materias y pa€ses de libros y art€culos de

revistas .

SECCI…N DE DERECHO HISPANOAMERICANO

La concesi•n de patentes en los pa€ses hispanoamericanos .

SECCI…N DE DERECHO PENAL COMPARADO

El delito de peligro .
La trascendencia de la conducta subsiguiente al delito .

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

Sendas campaƒas de excavaciones en la necr•polis ib„rica arcaica de
Mas de Mussols en Tortosa ; en la cueva de Berroberria (Nava-
rra) ; en el poblado ib„rico de Cogull• (Barcelona) ; en Ulastret
y en Rosas (Gerona) .

Clasificaci•n de los materiales paleol€ticos de la cueva de Les Ma-
llaetes .

Trabajo de excavaciones realizado en la galer€a cubierta del Cemen-
ten dels Moros de Pals .

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

Repertorio de Medievalismo Hisp†nico (1955-1970) .
Diplomatario del Cardenal D. Gil de Albornoz .
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Colecci•n diplom‚tica de la Catedral de Barcelona .
Edici•n crƒtica del „Libre del Consell… del Municipio de Barcelona .
Colaboraci•n en el „Repertorium Fontium Medii Aevi… .
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) .
Movimiento del puerto de Barcelona durante el reinado de Pedro

el Ceremonioso .
El Monasterio de Poblet (1181-1205) .
La etapa espa€ola del Cardenal Albornoz (1302-1350) .
La formaci•n del dominio territorial de la Can•nica de Barcelona

(siglo xiii-1050) .
La formaci•n del patrimonio del Colegio de Espa€a en Bolonia .
Enrique de Castilla, se€or de Barcelona .
Cat‚logo de la documentaci•n de la Cancillerƒa Regia de Enrique I

de Catalu€a, lugarteniente de Juan de Beaumont (1462-1464) .
Situaci•n social de la ciudad de Barcelona (1380-1450) .
Documentaci•n de la †poca visig•tica .

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA
(Egipcƒacas, 15 . Barcelona)

Confecci•n de los Indices de los „Anales… de J . de Zurita .
Estudio del proceso de industrializaci•n en Catalu€a en el siglo xviii .

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECLESIASTICA
(Egipcƒacas, 15 . Barcelona)

Preparaci•n de la bibliografƒa sistem‚tica del „Diccionario de Histo-
ria Eclesi‚stica de Espa€a… .

Redacci•n de varios artƒculos sobre las „Di•cesis antiguas de Elvi-
ra…, „Britonia…, „Osuma… y varias bibliografƒas e Instituciones

culturales .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES, HEBRAICOS Y ARAMAICOS
(Egipcƒacas, 15 . Barcelona)

SECCI‡N DE HEBREO

Elaboraci•n de una Historia Polƒtica de los judƒos aragoneses en la
Baja Edad Media .
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SECCI•N DE TARGUM

Edici€n de la Biblia Pol‚glota Matritensis, as‚ como la Editio Prin-
ceps del ms. Neofiti 1 .

SECCI•N DE ARABE

La transmisi€n de la ciencia antigua al mundo ƒrabe .

SECCI•N DE HISTORIA DEL ISLAM

Historia econ€mica de la Espa„a musulmana .

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

Antolog‚a de las inscripciones latinas hispano-romanas .
Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae .

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
(Egipc‚acas, 15 . Barcelona)

Geograf‚a Agraria de Am…rica Latina .
Geograf‚a Agraria de Catalu„a .
La despoblaci€n del campo de Catalu„a en el per‚odo 1960-1965 .
Sistemas de cultivo en Catalu„a .
Geograf‚a urbana de Espa„a y en particular de Catalu„a .
Ciudad de Barcelona : Geograf‚a F‚sica y Bibliogrƒfica .

DEPARTAMENTO DE LITERATURAS ROMANICAS
(Egipc‚acas, 15 . Barcelona)

SECCI•N DE LITERATURA ESPA†OLA

Manuscritos de obras literarias .
La obra novel‚stica de Joaqu‚n Ruyra .
Escritores costumbristas catalanes de la segunda mitad del siglo xlx,

comparados con los escritores costumbristas castellanos .

SECCI•N DE LITERATURA CATALANA

Investigaciones en las revistas en las que trabajaba e influ‚a el poeta
Josep Carner .
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Sintagme •si terc, si quart‚ en la •Crƒnica‚ de Desclot y otros tex-
tos medievales .

Textos literarios .
La cultura del siglo xv. La evoluciƒn en el lenguaje y las formas

estil„sticas de los Notarios y Secretarios reales .

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

La Pedagog„a comparada en Espa€a .
Establecimiento y localizaciƒn de textos histƒricos sobre autoedu-

cacion .

SECCION DE FILOLOGIA GRIEGA Y BIZANTINISTICA
(Egipc„acas, 15 . Barcelona)

Transcripciƒn y colaciƒn de cƒdices griegos, para el texto griego de
•Skylitzes‚ .

SECCION DE HISTORIA MONETARIA
(Egipc„acas, 15 . Barcelona)

Territorializaciones monetarias y …reas ling†„sticas en la Corona de
Aragƒn .

Konrad Haebler.
El •croat‚ .
Tesorillo del vellƒn de los siglos xii a xv hallado en Barcelona .
Bibliograf„a de la Historia monetaria de Espa€a .
Cronolog„a de la moneda antigua .
Glosario hispano de metrolog„a .
El tipo de la flor •arbor ad modum floris‚ en las monedas de Nava-

rra y Aragƒn .



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

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

DEPARTAMENTO JARD‚N BOTƒNICO

Sistem„tica de plantas superiores .
Se ha continuado trabajando en la l…nea que viene desarroll„ndose

de remisi†n de las especies de gram…neas de Espa‡a .
Asimismo, se han continuado los estudios en referencia con la ana-

tom…a foliar en lo que concierne particularmente a las especies
y endemismos espa‡oles .

Taxonom…a general de hongos .
Trabajos de flora europea .
Semillero : se han obtenido por cultivo o recolecci†n semillas de

1 .435 especies .
Intercambio: Se han intercambiado semillas con 65 pa…ses .
Cultivos : Adem„s de los normales del Jard…n Bot„nico, se realiz† un

cultivo de Cannabis indica, en colaboraci†n con los Servicios
Tˆcnicos de la Direcci†n General de Sanidad .

Se ha establecido un cultivo en cama caliente para obtener semillas
de Nicotina sylvestris .

DEPARTAMENTO DE BOTƒNICA APLICADA

Estudios fitoqu…micos sobre h…bridos de Digitalis .
Contribuci†n al conocimiento qu…mico del Solanum melongena.
Componentes de la Sideritis lineafolia .
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Mecanismo de acci•n de la floridzinea .
Acci•n del cianuro y de la amigdalina .
Aplicaciones de la cromatograf‚a en fase gas al estudio de los acei-

tes esenciales .
Variaciones inducidas por venenos respiratorios sobre el potencial

redox en ra‚ces de cebolla .
Estudio de la cadena respiratoria .

DEPARTAMENTO DE GEOBOTƒNICA
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Actualmente se est„ realizando un trabajo de sistem„tica del g…nero
Sideritis .

Estudio quimiotaxon•mico del g…nero Sideritis,
Los gluc•sidos senev•licos de Moricandia .
Estudio qu‚mico de los principios sulfurados en el g…nero Alyssum .
Recolecci•n y estudios de las octurias selectas de Flora Hisp„nica,

cuya fitoteca ya pasa de los mil taxa .
Se han realizado campa€as en el Oeste de Le•n y en las sierras de

B…jar y Pe€a de Francia y Gata.
Reuni•n de Bot„nica peninsular .

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL
(Pinar, 25. Madrid)

DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICI†N VEGETAL

Estudio de la materia org„nica de los suelos agr‚colas .
Fraccionamiento del f•sforo en el suelo .
Fraccionamiento de la materia org„nica del suelo .
Estudio del paso de fosfatos a trav…s de membranas artificiales .
An„lisis foliar, especialmente de naranjo y trigo .
An„lisis de savia aplicado a la vid, naranjo y trigo .
Absorci•n radicular y foliar .
Absorci•n del f•sforo por la planta (determinaci•n por 32P) .
Interacci•n de nutrientes .
Nutrici•n del naranjo .
Control y puesta en marcha de m…todos anal‚ticos .
Fijaci•n del potasio en el suelo.
Competencia planta-microorganismos del suelo .
Fertilizaci•n pot„sica de la vid .
Estudios regionales de suelos .
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La humedad como factor de fertilidad .
Estudio de distintos factores agrobiol•gicos en experimentaci•n de

campo .
Servicio de suelos y consulta al agricultor .

DEPARTAMENTO DE F‚SICO-QU‚MICA DE SUELOS

Mineralog€a de arcillas .
Alteraci•n de silicatos en el laboratorio .
Aplicaci•n de la difracci•n de rayos X al estudio de la fracci•n arena .
Estructura cristalina de silicatos .
Cambio i•nico y cargas elƒctricas .
Superficie espec€fica y textura de s•lidos .
Complejos org„nicos de minerales de la arcilla .
Absorci•n y cat„lisis (minerales de la arcilla y geles de silicemagne-

sia sintƒticos) .
Estudio colo€dequ€mico de hinchamiento y gelificaci•n de minerales

de la arcilla (A . T . D.) .
Transformaciones tƒrmicas de minerales de la arcilla (A . T . D.).
Microscop€a electr•nica aplicada, dentro del campo inorg„nico, a : Pe-

trograf€a, Hidrolog€a, Geoqu€mica, Microorganismos y Edafolog€a .
Clasificaci•n de diatomeas .
Sustancias inorg„nicas en Medicina y Biolog€a .
Estudio geoqu€mico de fuentes y pozos .
Atlas de minerales al microscopio electr•nico .

DEPARTAMENTO DE SUELOS

Arcillas y minerales t€picos en sedimentos espa…oles .
Transformaciones de minerales .
Estudio de la morfolog€a de los minerales detr€ticos en relaci•n con

sus propiedades estructurales .
Estudio genƒtico de suelos en relaci•n con el material de partida,

altitud y vegetaci•n .
Suelos del Pirineo .
El flysh de la regi•n Vascongada .
Toma de muestras de rocas b„sicas y serpentinas de la Sierra de

Carratraca, as€ como muestras de suelos desarrollados sobre
ellas .

P oblema de la rehidrataci•n de la hemimorfita .
Sistem„tica y clasificaci•n de los suelos de Espa…a .
Aspectos geomoriol•gicos en su relaci•n con los suelos .
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Estudio de la cronolog•a de las formaciones cuaternarias y su rela-
ci‚n con la edad de los diversos suelos espa€oles .

Los paleosuelos espa€oles, principalmente los paleosuelos rojos como
elementos de dataci‚n en las formaciones sedimentarias .

Cartograf•a de los suelos espa€oles a diversas escalas .
Fotointerpretaci‚n aplicada a la morfolog•a y cartograf•a de los sue-

los espa€oles .
Estudio mineral‚gico de las fracciones arena y limo en relaci‚n con

la gƒnesis y fertilidad de los suelos .
Mineralog•a de formaciones sedimentarias y su aplicaci‚n a las corre-

laciones estratigr„ficas .
Estudio de las arenas de playa, fondos marinos y materiales aluviales .
Proceso de alteraci‚n en minerales detr•ticos y morfolog•a de los

mismos en relaci‚n con sus propiedades estructurales .
Morfoscopia y morfometr•a en granos minerales y granulometr•as de

arenas .
Estudio petrogr„fico en l„mina delgada en relaci‚n con el origen de

los suelos y sedimentos y con procesos de alteraci‚n de minerales
en las rocas .

Micromorfolog•a de los suelos en corte delgado y su aplicaci‚n al
estudio de las formas de humus, gƒnesis de suelos y su clasifi-
cacion .

Aplicaci‚n de las tƒcnicas micromorfomƒtricas a suelos para identifi-
car la estructura de los mismos .

Mineralog•a en corte delgado de suelos y su aplicaci‚n a la meteori-
zacion an situ .

DEPARTAMENTO DE BIOLOG…A

Caracterizaci‚n de la naturaleza de los „cidos h†micos mediante la
determinaci‚n de las propiedades ‚pticas y resistencia a los elec-
trolitos .

Relaciones entre la composici‚n elemental (C, N, H, O) de los „ci-
dos h†micos del suelo y las condiciones naturales de formaci‚n .

Procesos de humificaci‚n en suelos forestales espa€oles .
Aplicaciones de la cromatograf•a y electroforesis al estudio de las

fracciones h†micas .
Mineralizaci‚n del humus .
Nutrici‚n forestal .
Efecto de suspensi‚n en arcillas homoi‚nicas .
Variabilidad morfol‚gica y fisiol‚gica de ecotipos de forrajeras y

pratenses (especialmente Trifolium subterraneum y Festuca spp .) .
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An‚lisis autom‚tico de la vegetaci•n de pastizales seminaturales por
medio de ordenadores .

Modelos matem‚ticos de comunidades de organismos e influencias
ambientales .

Potenciales de ra€z .
Nutrici•n de pratenses y diferencias nutricionales entre ecotipos .
Taxonom€a vegetal, con variabilidad y corolog€a de plantas pra-

tenses .
Fitosociolog€a ecol•gica y fitotopogr‚fica .
Ecolog€a del sistema pasto-herb€voro .
Relaciones entre clima-suelos y fitocenosis dentro de cada agrobio-

sistema, facilitando la conexi•n entre investigaci•n b‚sica y sus
aplicaciones agron•micas .

Cartograf€a bot‚nica del Valle del Ebro .
Ecolog€a del hayedo navarro y pastos pr•ximos .
Estudio de pastos en la Serena (Badajoz) y Salamanca-Zamora, en

colaboraci•n con otras secciones del Instituto .
Ritmos de producci•n en pratenses, mƒtodo de Rappe .
Fotointerpretaci•n ecol•gica .

SECCI„N DE F…SICA DE SUELOS
Correlaci•n de permeabilidades con textura de suelos .
Variaci•n estructural de los suelos y su influencia a la permeabilidad

al agua seg†n sistemas de riego .
Determinaci•n de conductividad hidr‚ulica en un terreno y su in-

cidencia en el sistema de riego a emplear .

SERVICIO DE PROTECCI„N VEGETAL
Estudio y control de plagas y enfermedades de los cultivos de inte-

rƒs econ•mico (agrios, olivo, frutales, plantas de huerta, etc .) .
Estudio de formulaciones de plaguicidas .
Zoolog€a del suelo .
Microbiolog€a del suelo .
Toxicolog€a de los plaguicidas .
Cr€a artificial de Ceratitis capitata Wied.

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGIA DE BARCELONA

SECCI„N DE FERTILIDAD DE SUELOS
Estudio de la producci•n y calidad de flor obtenida, en relaci•n con

la fertilizaci•n y composici•n de la planta, en diversas varieda-
des de Dianthus cariophillus cultivados al aire libre .
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SECCI…N DE HIDROGEOLOG†A

Se han iniciado los trabajos de laboratorio y de campo en colabora-
ci•n con la Comisar‚a de Aguas del Pirineo Oriental y el Centro
de Estudios y Aplicaciones del Agua, conducentes al estudio del
estado actual de la poluci•n de las aguas del r‚o Ter .

Se sigue en estrecho contacto con los Organismos Internacionales
que estudian el Decenio Hidrol•gico (1965-1975) realizando
parte de lo planeado anteriormente .

Se est„ terminando la recopilaci•n de datos en colaboraci•n con el
Centro de Estudios y Aplicaciones del Agua, destinados a co-
nocer las condiciones que relacionan las aguas superficiales y las
subalveas de esta zona .

Con la Comisar‚a de Aguas del Pirineo Oriental se colabora en el
estudio de la influencia que los vertidos salinos de las miasmas
de la cuenca pot„sica del Cardoner y Llobregat ejercen sobre las
aguas superficiales y subalveas de estos r‚os .

Se prosiguen los estudios de ‡Normalizaci•n de mˆtodos y tˆcnicas
de an„lisis de aguas‰ de acuerdo con las directrices nacionales
se€aladas por el Centro de Estudios Hidrogr„ficos de la Direc-
ci•n General de Obras Hidr„ulicas .

Estudio hidrogeol•gico de la zona de filtraci•n del r‚o Llobregat
en el Congost de Martorell .

SECCION DE MINERALOGIA DE PAMPLONA

Composici•n mineral•gica de suelos y gˆnesis de los mismos
Crecimiento orientado de cristales sobre filosilicatos . Epitaxia .
Variaci•n tˆrmica de propiedades •pticas en minerales .
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Estudio de la influencia de la composici•n (contenido en M . O., tex-
tura, etc.) de suelos obtenidos artificialmente en la producci•n
y calidad en las flores cosechadas en el Dianthus cariophyllus .

Ensayos de cultivos hort‚colas bajo tƒneles e invernaderos de pl„stico .
Estudio de las propiedades qu‚mico-f‚sicas en vegetales, arcillas y

otros materiales .
Prosiguen los trabajos comenzados en a€os anteriores y que est„n

orientados hacia la obtenci•n de plantas florales y hort‚colas li-
bres de enfermedades y plagas .

Ensayos con diversos nematocidas en el cultivo del clavel .
Cultivo de meristemos .
Enfermedades del avellano .





92

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1968

SECCI•N DE QU‚MICA ANAL‚TICA

Utilizaciƒn de agentes quelantes como fertilizantes agr„colas .
Estudio del contenido de macro y micronutrientes en olivo a lo largo

de su ciclo vegetativo .
Utilizaciƒn agr„cola de una turba activada .
Aplicaciƒn de la t…cnica espectrogr†fica al estudio de suelos y plantas .
Estudio de la productividad del olivar en funciƒn de las razones

boro-macronutrientes .

SECCI•N DE MINEROLOG‚A DE ARCILLAS

S„ntesis de minerales a temperatura ordinaria .
Mineralog„a de arcillas de suelos .
Mineralog„a y g…nesis de sedimentos .
Comportamiento t…rmico de minerales .
Alteraciƒn de minerales .
Propiedades f„sico-qu„micas de suelos .
Complejos org†nicos de silicatos .

SECCI•N DE FISIOLOG‚A ANIMAL

Digestibilidad y valor nutritivo de los alimentos .
Valor biolƒgico de prote„nas .
Experiencias en c†mara ecolƒgica .

SECCI•N DE MINERALOG‚A DE SUELOS

G…nesis y tipos de suelos que se desarrollan sobre las rocas calizas
del Torcal de Antequera (M†laga) .

Estudio mineralƒgico del Tr„as Germ†nico Andaluz .
Posibles aplicaciones de la l†mina de cuarzo azul de segundo orden

para estudios micromorfolƒgicos y micromorfom…tricos de suelos .
Estudio y caracterizaciƒn de las formaciones ed†ficas de Sierra Pe-

lada (Antequera, M†laga) .
Anomal„as observadas en la desintegraciƒn t…rmica de calizas y estu-

dio de su posible relaciƒn con la composiciƒn qu„mica .
Procesos de lavado en suelos de las provincias de Granada y su inte-

r…s desde el punto de vista agr„cola .
Estudio de la vegetaciƒn del Torcal de Antequera y su relaciƒn con

los tipos de suelos encontrados .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL SEGURA
(Apartado 195 . Murcia)

SECCI‚N DE BIOLOGƒA

Biolog€a y Bioqu€mica Vegetal .
Biolog€a y Bioqu€mica de Suelos .

SECCI‚N DE EDAFOLOGƒA

Salinidad .
Fertilidad .
Nutrici•n Vegetal .
Qu€mica del Suelo .
Servicio de Orientaci•n y Desarrollo .

SECCI‚N DE QUƒMICO-FƒSICA Y CARTOGRAFƒA DE SUELOS

G„nesis de suelos sobre rocas calizas y sobre rocas sil€ceas .
Gleyficaci•n en suelos de vega .
Clasificaci•n y cartograf€a de suelos .
Hidrogeolog€a .

SECCI‚N DE QUƒMICA ANALƒTICA

Capacidades de cambio .
Nutrientes del suelo. F•sforo .
Revisi•n de t„cnicas anal€ticas .
Revalorizaci•n de subproductos agr€colas .

SECCI‚N DE INDUSTRIA AGRƒCOLA

Aislamiento e identificaci•n de sustancias .
Tecnolog€a de elaboraci•n de productos hortofrut€colas .
Din…mica de frutos y hortalizas .

SECCI‚N DE ECONOMƒA AGRARIA

Elaboraci•n de la teor€a sobre la estrategia de la agricultura en los
planes de desarrollo .

GRUPO DE TRABAJO EN COLABORACI‚N
CON EL DEPARTAMENTO DE QUƒMICA AGRƒCOLA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Qu€mica del Suelo .

Actividad de Cationes .
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Qu•mica Vegetal .
Deficiencias minerales .
Diagn‚stico foliar .
Metabolismo de nutrientes .
Investigaci‚n anal•tica .

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIƒN Y ASISTENCIA T„CNICA

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO
(Cortijo del Cuarto . Sevilla)

SECCIƒN DE F…SICO-QU…MICA

Interacci‚n de ortofosfatos c†lcicos con minerales de la arcilla .
Formas del f‚sforo presentes en un suelo rojo mediterr†neo .
Experiencias con 32P sobre efectividad de la colocaci‚n de los ferti-

lizantes en la nutrici‚n del olivar .
Reacci‚n de fosfatos c†lcicos con ‚xidos de aluminio, hierro y man-

ganeso .
Constituci‚n y propiedades tecnol‚gicas de arcillas cer†micas de An-

daluc•a . Yacimientos de la provincia de C†diz .
Constituci‚n y propiedades fisicoqu•micas de las arcillas de suelos del

Valle del Guadalquivir .
Constituci‚n superficial de la gamma-al‡mina .
Compuestos de coordinaci‚n del APDT con metales pesados .
I : Compuestos con rutenio, rodio y paladio .
Contribuci‚n al estudio de la materia h‡mica de las tierras negras

andaluzas .
Reacci‚n de †cidos h‡micos de una tierra negra andaluza con una

montmorillonita (Na) .
Constituci‚n y propiedades de las arcillas de un perfil de suelo gley

con drenaje impedido de Escocia .

SECCIƒN DE FERTILIDAD

Mejora del olivar .
Fertilizaci‚n del eucalipto .
Fertilizaci‚n de la remolacha .
Estado nutritivo de los naranjales de la regi‚n .
Fertilizaci‚n de cultivos varios .
Servicios para los agricultores .
Estudios provinciales o de grandes †reas de cultivo .
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Estudios sobre m‚todos para la determinaci•n de capacidad de cam-
bio y cationes cambiables .

Estudios sobre t‚cnicas de anƒlisis foliar .
Explotaci•n agr€cola experimental en la Granja Experimental Aljarafe .

SECCI„N DE SUELOS

Propiedades generales, g‚nesis y sistemƒtica de los suelos .
Estudios agrobiol•gicos provinciales .
Cartograf€a y evaluaci•n de suelos .
Cartograf€a de las propiedades f€sicas de los suelos de Andaluc€a

Occidental .
Experiencias sobre r‚gimen de riegos y volumen de agua en diversos

cultivos . 1) Algod•n .

SECCI„N DE ECOLOG…A VEGETAL

Estudio taxon•mico de las especies del g‚nero Linaria .
Estudio biosistemƒtico del g‚nero Conopodium .
Estudio biosistemƒtico del g‚nero Scorpiurus .
Fl•rula de la provincia de Sevilla .

SECCI„N DE ENTOMOLOG…A Y ZOOLOG…A DEL SUELO

Estudios sistemƒticos y de distribuci•n de Muscoidea .
Revisi•n de los Pentatomoidea espa†oles .
Chalcidoidea parƒsitos de cochinillas de agrios en la regi•n de Sevilla .
Inventario de los Nematodos fitoparƒsitos de plantas cultivadas en

la regi•n de Sevilla .
Ciclo bi•tico de Spodoptera littoralis en la regi•n de Sevilla .
Cochinillas (Coccidae) que atacan al olivo en Andaluc€a Occidental .
Ordenaci•n de colecciones .

SECCI„N DE MICROBIOLOG…A Y BIOQU…MICA

Estudio de la flora microbiana presente en larvas e imagos de la mos-
ca del olivo (Dacus oleae) .

Estudio del parasitismo de leguminosas por Orobanche .
Variaci•n del contenido de compuestos fen•licos en hojas de olivo en

el per€odo de floraci•n .
Purificaci•n y estudio de una nueva NADH2 - diaforasa en extracto

de cloroplastos .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS,
EDAFOLOGICAS Y AGROBIOLOGICAS DE GALICIA
(Apartado 122 . Santiago de Compostela)

SECCI•N DE CORRECCI•N DE SUELOS

Determinaci‚n de la necesidad de cal en las comarcas de la provincia
de Lugo .

En la estaci‚n lisimƒtrica instalada en este Instituto, a expensas de
CALFENSA, se controla el balance h„drico de los principales
suelos de la regi‚n gallega .

Como consecuencia de la labor sistem…tica llevada a cabo al reali-
zar la cartograf„a de los suelos del Norte de Espa€a a escala
1 :200 .000, se estudian los principales tipos de suelos .

Los subtipos de podsol y variedades de los mismos se han relacionado
con los materiales originarios .

SECCI•N DE FERTILIDAD DE SUELOS

Se han terminado los trabajos de laboratorio de la campa€a de mues-
treo del Sudoeste de la provincia de La Coru€a .

Trabajos de campo en las provincias de Lugo y Orense para el estu-
dio de las condiciones de fertilidad de los suelos agr„colas .

Se encuentran terminadas las experiencias de campo en plantaciones
de ma„z h„brido ensayando los fertilizantes N . PK. y P .

Colaboraci‚n con la Empresa Nacional †Calvo Sotelo‡ relativa al
an…lisis de suelos de las experiencias agr„colas que la citada Em-
presa tiene establecidas en distintos puntos de las provincias de
Lugo y Orense .

Reconocimiento y an…lisis de suelos y forrajes en experiencias de
brezales y pastizales .

SECCI•N DE FISIOLOGˆA VEGETAL

Hormonas vegetales asociadas con la capacidad de enraizamiento de
las estaquillas le€osas .

Mecanismos de enraizamiento .
Factores de crecimiento e inhibidores de germinaci‚n de Ericaceas .
Biocromatograf„a de algas marinas .
Mejora del casta€o .
Transformaci‚n de brezales y tojales de Galicia en pastizales .
Acci‚n de compuestos fen‚licos sobre la degradaci‚n del …cido indo-

lacƒtico .
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SECCI‚N DE GƒNESIS Y TIPOLOG„A DE SUELOS

Placaquods del Norte de Galicia . 1. Caracter€sticas macromorfol•gi-
cas y anal€ticas generales .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DE SALAMANCA
(Apartado 257. Salamanca)

SECCI‚N DE QU„MICA AGR„COLA Y FERTILIDAD DE SUELOS

An…lisis de suelos .
Estudio de la fertilidad de suelos .
Estudio bibliogr…fico sobre caracter€sticas de suelos y fertilizaci•n

para el cultivo de fresales .
Estudios sobre la elecci•n de tipo de sonda a emplear para la toma

de muestras de suelos .
Experimentos de campo : Se ha continuado como en a†os anteriores,

correspondiendo al presente el cuarto a†o de experimentaci•n, el
trabajo ‡Bases para la fertilizaci•n racional de los cereales de la
depresi•n Castellano-Leonesaˆ .

Experiencias en ‡jaula met…licaˆ .
Estudio bot…nico, fertilidad del suelo y abonado de comunidades se-

minaturales prat€colas y pratenses .
Establecimiento de pastizales y praderas temporales de corta, media

y larga duraci•n .
Calidad alimenticia de plantas prat€colas y pratenses, heno, piensos

y forrajes utilizados en la regi•n .
Estudio de la desamidaci•n de la prolamina de ma€z (zeina) .
Estudio experimental del abono granulado ternario ‡Forterraˆ .
Fijaci•n simbi•tica del nitr•geno atmosf‰rico en plantas no legumi-

nosas .
Modo de acci•n del antibi•tico Lomofungina .
Cambios bioqu€micos que ocurren durante la germinaci•n de esporas

de hongos .
Determinaci•n de enfermedades producidas por hongos .
Estudio bioqu€mico de la germinaci•n de esporas de hongos .
Aislamiento e identificaci•n de hongos fitopat•genos de suelos y

cultivos de la provincia de Salamanca .



98

SECCI•N DE CARTOGRAF‚A DE SUELOS

SECCI•N DE ZOOLOG‚A DE SUELOS

LABORATORIO DE PARASITOLOG‚A
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SECCI•N DE F‚SICO-QU‚MICA DEL SUELO

Caracterizaciƒn de depƒsitos de arcillas de inter„s cient…fico o t„cnico .
Caracterizaciƒn y estudio de arcillas de suelos .
Estudio de entalpias de inmersiƒn de arcillas en l…quidos polares .

SECCI•N DE MINEROLOG‚A

Estudio geolƒgico y minerolƒgico de la comarca de la Armu€a .
Estudio geolƒgico y metalog„nico de los yacimientos minero-estann…-

feros de Golpejas (Salamanca) .
Stereogenys salmanticensis nov . sp. Quelonio Eoc„nico del Valle del

Duero .
Mapa litolƒgico de la provincia de Salamanca .

Tipolog…a, constituciƒn y cartograf…a de suelos .
Se ha iniciado el estudio de los suelos de la †Sierra de Francia‡ (Sa-

lamanca) .
Formas y evoluciƒn de elementos en suelos .
Dinˆmica de elementos en suelos derivados de rocas del paleozoico .

Estudio de los insectos Tisiˆnuros y Miriˆpodos .

Estudios regionales : Estudio de la parasitolog…a de los animales do-
m„sticos en la comarca de la Armu€a .

Fauna zooparˆsita de los animales silvestres .

Fasciolosis en la zona de regad…o de la Maya .

Ampliaciƒn del mapa parasitolƒgico provincial .

LABORATORIO DE BACTERIOLOG‚A Y VIROLOG‚A

Investigaciones de cultivo de virus animales en diversos cultivos
celulares .

Estudios sobre la influencia de factores ambientales sobre la infec-
ciosidad de bacterias y virus .

Estudio de las enfermedades infecciosas de la ganader…a de la comarca
de la Armu€a .
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LABORATORIO DE METEOROLOG‚A

Estudio de la evaporaci•n y obtenci•n de una f•rmula que relacione
dicha variable con los agentes meteorol•gicos naturales .

LABORATORIO DE GEOGRAF‚A ECONƒMICA

Estudio socioecon•mico de la zona salmantina de la Armu„a .
Tendencias migratorias en la provincia de Salamanca .
Evoluci•n econ•mica en el somontano septentrional de la Sierra de

Gata .

LABORATORIO DE ECONOM‚A

La econom€a agraria y el an…lisis de problemas sociol•gicos .
La estructura de las explotaciones agrarias en cuanto a producciones

y empleo de factores .
El umbral de rentabilidad de las mismas regiones, sus caracter€sticas

productivas y su situaci•n comarcal .
Estructura econ•mica de las explotaciones agrarias y un umbral de

rentabilidad en la comarca de la .Armu„a (Salamanca) .
Se ha terminado el empleo de trabajo (U. T. H.) por S . A . U., as€

como el empleo de capital por S . A. U. en sus diferentes aspectos .
Informes sobre comercializaci•n del fres•n, ciruela, pera, manzana,

uva de mesa de la comarca de la Sierra de Francia (Salamanca) .
Horticultura: factores de producci•n del fres•n de Salamanca .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE TENERIFE
(Cabildo Insular. Santa Cruz de Tenerife)

Estudio de la fertilizaci•n de los suelos en cultivos de pl…tanos .
Fertilidad natural de los suelos v€rgenes de Tenerife .
Control de la fertilizaci•n del pl…tano por an…lisis de savia .
Servicios prestados a los agricultores (Tenerife) .
Servicios prestados a los agricultores (La Palma) .

Valoraci•n agr€cola de las aguas de riego y salinidad de suelos :

Estudios sobre el empleo de aguas de riego bicarbonatadas .
Estudio del equilibrio agua-suelo .
Indices de Langelier en las aguas subterr…neas de Tenerife .

Fito patolog€a.
Nematolog€a .
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ESTACION EXPERIMENTAL DE •AULA DEI‚
(Apartado 202 . Zaragoza)

DEPARTAMENTO DE CITOGENƒTICA Y MEJORA

Mejora por poliploidia .
Selecci„n de monog…rmenes .
Estudios sobre andro-esterilidad .
Estudio de variedades .
Mejora progresiva .
Mejora conservadora .
Citogen…tica y sus aplicaciones a la mejora de cereales .
Multiplicaci„n de l†neas puras para venta comercial .
Conservaci„n en pureza de l†neas puras normales, macho est…riles y

restauradoras .
Obtenci„n de nuevo material .
Obtenci„n de h†bridos simples, triples y dobles para ensayos en sus

modalidades normal, macho est…ril y restaurador .
Ensayos del material anterior en densidades corrientes y variables .
Trabajos sobre sorgos .
Mejora de la veza .
Mejora de alfalfa .
Otras especies .
Praderas .
Virosis en remolacha azucarera .
Virosis en frutales .
Virosis en tomate y pimiento .
Vectores de virosis .
Aislamiento de virus .
Plantas portadoras de virosis .

DEPARTAMENTO DE POMOLOG‡A

Colecciones de variedades frutales .
Polinizaci„n .
Acci„n de la temperatura en la …poca de floraci„n .
Reposo invernal y latencia .
Selecci„n de variedades frutales .
Ensayos de variedades frutales .
Colecciones de patrones y ensayos de enraizamiento .
Incompatibilidad entre patr„n e injerto .
Ensayos de patrones en vivero .
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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 y evaluaci•n .
Trabajos sobre fertilidad del suelo .
Trabajos sobre nutrici•n vegetal .
M‚todos de anƒlisis qu€mico .

DEPARTAMENTO DE FISIOLOG„A VEGETAL

Mejora de calidad .
Gen‚tica de poblaciones y m‚todos de selecci•n .
Citolog€a .
Gen‚tica fisiol•gica .
Ensayos generales de aplicaci•n agron•mica .
Efectos fisiol•gicos de radiaciones y su aplicaci•n .

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON
(Apartado 420 . Le•n)

SECCI…N DE PRATICULTURA

Fertilizaci•n de pastos .
Estudio qu€mico-bromatol•gico de forrajes .
Composici•n de las soluciones extractoras empleadas en determina-

ci•n del P y K asimilable de los suelos .

SECCI…N DE ZOOTECNIA

Valoraci•n nutritiva †in vivo‡ .
Valoraci•n †in vitro‡ .
Ensilados .
Incremento de la producci•n lƒctea del ganado ovino de ordeˆo

SECCI…N DE PATOLOG„A PARASITARIA E INFECCIOSA

Triquinelosis .
Fasciolosis .
Coccidiosis del conejo .
Polibacilosis aviares .
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MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Apartado 28 . Pontevedra)

SECCI•N DE MEJORA DE PLANTAS

Segregaci‚n de lƒneas puras de variedades locales de maƒz .
Sembrado de parte de la colecci‚n de lƒneas puras, unas 500, para la

correspondiente renovaci‚n de semilla .

SECCI•N DE MEJORA GANADERA

Estabilizado el tama€o de la piara Large-white del Centro, contin„an
los trabajos de selecci‚n y recogida de datos en esta piara .

Se ha iniciado la formaci‚n de la segunda piara .
Dentro de la labor de mejora de la caba€a porcina de la regi‚n, el

total de los cerdos distribuidos en el curso del a€o como repro-
ductores ha sido de 472 .

SECCI•N DE QU…MICA AGR…COLA

Relaciones de la capacidad de cambio cati‚nico de los suelos con su
contenido en materia org†nica, limo y arcilla .

Dada la importancia de los materiales org†nicos, se ha estudiado la
influencia de la altitud (como factor clim†tico t‡rmico) y la acidez
en el contenido en materia org†nica de los suelos y en su ra-
z‚n C/N .

Se ha ultimado el estudio cartogr†fico y zonal de la fertilidad de sue-
los cultivados de la provincia de Pontevedra, que constituir† el
capƒtulo correspondiente del estudio agrobiol‚gico, en la serie
preparada por el Instituto Nacional de Edafologƒa y Agrobiologƒa .

En cuanto al estudio de la fertilidad de las fosas tect‚nicas del Oeste
de Galicia, en colaboraci‚n con el Instituto de Investigaciones
Geol‚gicas, Edafol‚gicas, Agrobiol‚gicas de Galicia, se ha con-
tinuado la exploraci‚n y recogida de muestras en el t‡rmino mu-
nicipal de Pontevedra .

En relaci‚n con las experiencias de campo y su control, las condicio-
nes meteorol‚gicas han malogrado los sembrados de patata y soja,
en las que se habƒa planteado el estudio de las interacciones entre
macronutrientes .

Trabajos acerca de una nueva t‡cnica de valoraci‚n de la fertilidad
quƒmica de los suelos por medio del Aspergillus niger .
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SECCI‚N DE ESTUDIOS SOBRE PRATENSES Y MALAS HIERBAS

Estudio de las poblaciones aut•ctonas y extraƒas de pratenses de di-
versos or€genes .

SECCI‚N DE BIOQU„MICA VEGETAL

Estudios sobre la gram€nea Lolium temulentum L ., que, como mala
hierba, crece abundante en Galicia entre los cultivos de cereales
de invierno (trigo y centeno) y para cuyas semillas se han seƒa-
lado de antiguo propiedades t•xicas y farmacol•gicas .

Estudio qu€mico de los tub…rculos de esta especie .

SECCI‚N DE ESTUDIOS DISIM†TRICOS

Ensayo, en segundo aƒo, de los efectos de corte de pend•n y hojas
inmediatamente despu…s de la fecundaci•n del ma€z sobre la pro-
ducci•n en grano de …ste .

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL
(Vel‡zquez, 144. Madrid)

Bromatolog€a: Variaciones de la proporci•n y de la composici•n de
los carbohidratos y de la lignina y su influencia sobre la digesti-
bilidad de la alfalfa (M. sativa N.) .

Estudio comparativo de la productividad y composici•n de la alfalfa
(M. sativa N .) en siembras pura y asociada .

Metabolismo : Valoraci•n biol•gica de la calidad de la prote€na de
ma€z Opaque-2 cultivado en Espaƒa .

Efectos de la suplementaci•n de la dieta con neomicina sobre el cre-
cimiento de ratas y pollos .

Nutrici•n de rumiantes : Valoraci•n nutritiva y variaciones de la di-
gestibilidad ˆin vitro‰, prote€na bruta y componentes de la fibra
bruta de las especies Schinochloa polystachya, Eryochla polysta-
chya y Brachiria mutica, bajo distintos sistemas de explotaci•n .

Estudio comparativo de las t…cnicas de digestibilidad ˆin vitro‰ para
la determinaci•n del valor nutritivo de los forrajes .

Efectos de diversos tratamientos a base de sosa y amon€aco sobre la
digestibilidad de la paja de cereales .

Nutrici•n de aves : Utilizaci•n de g…rmenes l‡cticos en la alimenta-
ci•n de las aves .

Estudio bioqu€mico de los carotenoides del ma€z .
Nuevas fuentes de amino‡cidos en la alimentaci•n aviar .
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA
(Serrano, 113 . Madrid)

Mercado exterior
Frutas y hortalizas .
Productos ganaderos .

Mercado interior
Frutas y hortalizas .
Productos ganaderos .
Aceites .
En la l•nea de trabajo sobre desarrollo regional, ‚ste se ha centrado

sobre la integraciƒn de la agricultura en el proceso de desarrollo .
La l•nea de trabajo de econom•a de empresas es, sin duda, la que ha

alcanzado menor desarrollo dadas sus dificultades ; sin embargo,
se ha avanzado en dos grupos de temas :

Empresas hortofrut•colas .
Empresas av•colas .

CENTRO EXPERIMENTAL ECONOMICO AGRARIO „LA MAYORA…
(Caleta de V‚lez. M†laga)

Cult•vos .-Fresƒn : En los ensayos de comparaciƒn de variedades ca-
lifornianas se ha seguido con las ya conocidas Tioga, Fresno y
Torrey, introduciendo una nueva variedad, Aliso, m†s precoz .

En la multiplicaciƒn de plantas se ha introducido otra nueva varie-
dad : Secuoia .

Se han continuado los ensayos de diferentes fechas de plantaciƒn para
plantas „Frigo… .

Se han realizado ensayos de cubrimiento de suelo con diferentes tipos
de pl†stico y arena del mar .

Se ensayaron tambi‚n t‡neles de pl†stico sobre terrenos sin cubrir y
cubierto con pl†stico .

Tomate: Se han realizado ensayos con doce variedades diferentes
como comparaciƒn con las t•picas de la zona „Supermarmande…
y „Melillero… .

Se plantearon adem†s dos ensayos de abonado .
Se ensayaron tambi‚n combinaciones de t‡nel y hormona .
Jud•a: En ensayos de primavera con jud•as enanas sobresaliƒ la va-

riedad Preferent .
Patata : Se obtuvo buen rendimiento, 50 toneladas por hect†rea, con

la variedad Datura, la mejor de las variedades del pa•s .
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Pimiento: Debido a un fuerte ataque de virus no se pueden ofrecer
conclusiones del ensayo realizado con variedades h€bridas y del
pa€s .

Pepino : Se han conseguido variedades h€bridas americanas de extra-
ordinario rendimiento .

Otros cultivos hort€colas : Se han realizado tambi‚n ensayos de nue-
vos cultivos entre los que destaca la valeriana .

Se han ensayado distintas variedades de coliflor, lechuga y col .
Arboricultura : Durante el aƒo 1968 se han seguido las l€neas de tra-

bajo ya comenzadas en aƒos anteriores ; es la idea del Centro el
estudio de las variedades frut€colas subtropicales que mejor pue-
dan adaptarse a esta zona, as€ como sus t‚cnicas de cultivo .

Nematolog€a : Durante el aƒo se ha continuado con la recogida y ela-
boraci•n de muestras para el estudio nematol•gico de la zona, as€
como con la general labor de asesoramiento a los agricultores .

Edafolog€a y fertilidad: El laboratorio de suelos y de fertilidad se
encuentra en per€odo de montaje .

Fitopatolog€a .
Combate de „caros.
Desinfecci•n del suelo .
Herbicidas .
Productos de ampl€o espectro de acci•n .

INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA
(Pinar, 25 . Madrid)

An„lisis regional de los factores geogr„ficos f€sicos y socioecon•micos
favorables y adversos al desarrollo econ•mico de la provincia de
Almer€a .

An„lisis regional de los factores geogr„ficos f€sicos y socioecon•micos
favorables y adversos al desarrollo econ•mico de la provincia de
Cuenca .

An„lisis regional de los factores geogr„ficos f€sicos y socioecon•micos
favorables y adversos al desarrollo econ•mico de la provincia de
Guadalajara .

An„lisis regional de los factores geogr„ficos f€sicos y socioecon•micos
favorables y adversos al desarrollo econ•mico de la provincia de
Teruel .

An„lisis regional de los factores geogr„ficos f€sicos y socioecon•micos
favorables y adversos al desarrollo econ•mico de la provincia de
Soria .
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An•lisis regional de los factores geogr•ficos f‚sicos y socioeconƒmicos
favorables y adversos al desarrollo econƒmico de la provincia de
Madrid .

ESTACION BIOLOGICA DE DO„ANA
(Paraguay, 1 . Sevilla)

Estudios biolƒgicos: Se puede considerar bajo distintos ep‚grafes los
trabajos del campo y de laboratorio, los de anillamiento y las
excursiones .

Trabajos de campo : Se ha continuado ininterrumpidamente el calen-
dario biolƒgico de la fauna de la Reserva, con atenciƒn sobre las
aves .

Biolog‚a del •guila imperial .
Biolog‚a del cuco real .
Pel‚culas educativas .
Trabajos de laboratorio : Contin…a ininterrumpidamente la prepara-

ciƒn de ejemplares para las colecciones de estudio .
Anillamiento : Como de costumbre, ha constituido una de las activi-

dades del Centro . Debido a disponerse ahora del nuevo laborato-
rio †Leo Biaggi‡ y al buen estado de la marisma, el anillamiento
de 1968 experimentƒ un aumento sustancial respecto a a€os an-
teriores, con un total de 14 .000 aves .

Prospecciones zoolƒgicas .

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL
(Apartado, 64 . Jaca-Huesca)

De las catorce l‚neas principales de investigaciƒn necesarias al Centro
desde su fundaciƒn, se ha iniciado labor actualmente en siete de
ellas .

Geolog‚a .
Climatolog‚a .
Bot•nica .
Zoolog‚a montaraz .
Fisiolog‚a animal .
Productividad acu•tica .
Ecolog‚a humana .
Servicios : Biblioteca : Incremento de 50 vol…menes ; intercambio del

primer volumen y el n…mero especial del Centro con 25 Institu-
ciones; ordenaciƒn de archivo y separatas . Fotograf‚a : Ordenaciƒn



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

107

de 6 .000 diapositivas en color y blanco y negro, habi‚ndose obte-
nido mƒs de 400 clich‚s . Delineantes : Elaboraci•n de dos mapas .
Taxidermia : Incremento de la colecci•n de vertebrados a 700
ejemplares; aves preparadas en piel, 200 ; mam€feros en piel, en
crƒneos y de algunos esqueletos, 259 ; anfibios en alcohol, 98 ;
reptiles en alcohol, 46 ; animales directamente capturados en el
campo, 145, con mƒs de 27 salidas ; operaciones y curas a anima-
les heridos para el jard€n zool•gico experimental, 16 ; 14 animales
naturalizados . Jard€n zool•gico : Terminaci•n y puesta en marcha
de las nuevas instalaciones ; manutenci•n y acondicionamiento,
construcci•n de nuevos servicios e instrumental para la cr€a de
animales realizada por personal del mismo Centro . Manutenci•n
en cautividad de 30 animales montaraces relativamente grandes
(desde el jabal€ a la perdiz) hasta un total de 20 especies repre-
sentadas y un centenar de ejemplares de pƒjaros gran€foros mon-
tanos, representadas diez especies . Numerosos experimentos y ob-
servaciones de crecimiento, ciclo biol•gico y trofismo. Abierto al
p„blico dos horas semanales, aproximadamente 500 visitantes .
Finca experimental: Protecci•n del bosque . Experiencias sobre
rendimientos y momentos •ptimos de siega de varios tipos de
prados sembrados en condiciones experimentales .

INSTITUTO DE ZOOLOGIA …JOSE DE ACOSTA†
(Jos‚ Guti‚rrez Abascal, 2 . Madrid)

SECCI‡N DE INVERTEBRADOS

Sistemƒtica y faun€stica de invertebrados .
Morfolog€a y anatom€a microsc•pica de invertebrados .
Problemas de evoluci•n y zoofilogenia .

SECCI‡N DE VERTEBRADOS

Zoolog€a de aves y mam€feros .
En la Secci•n de Vertebrados estƒ ubicado el Centro de Migraci•n

de Aves .
Zoolog€a de peces .

LABORATORIO DE ANATOMˆA MICROSC‡PICA

Investigaciones sobre la anatom€a microsc•pica de los insectos .
El ƒcaro del avellano .
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LABORATORIO DE PROTOZOOLOG•A

Divisi‚n del infusorio Colpidium colpoda .
La microscopia electr‚nica de Chlamydomonas .

INSTITUTO ESPAƒOL DE ENTOMOLOGIA
(Jos„ Guti„rrez Abascal, 2. Madrid)

SECCI…N DE SISTEM†TICA Y DISTRIBUCI…N

Estudio de sistemas y distribuci‚n de lepid‚pteros .
Lepid‚pteros da€inos a los agrios, cebollas y otras especies de inter„s

forestal .
Estudios sistem‡ticos sobre himen‚pteros de la Penˆnsula Ib„rica .
Sistem‡tica, ecologˆa y distribuci‚n de los ort‚pteros .
Sistem‡tica, distribuci‚n y biologˆa de odonatos .
Sistem‡tica, distribuci‚n y biologˆa de cole‚pteros .

SECCI…N DE ENTOMOLOG•A EXPERIMENTAL Y APLICADA

Estudio morfol‚gico, biol‚gico y citogen„tico de algunas especies de
dicranura .

Plagas del olivo .
Plagas de la remolacha y de otros cultivos hortˆcolas .
Investigaciones sobre Dacus oleae (en relaci‚n con el Plan Coordi-

nado de estudio sobre esta plaga) .

SECCI…N DE ZOOLOG•A DEL SUELO

Sistem‡tica y biocen‚tica de colembolos .
Sistem‡tica y distribuci‚n de orib‡tidos (‡caros) ed‡ficos .
Influencia de la fauna ed‡fica en la descomposici‚n de la hojarasca . .
Variaci‚n de la fauna ed‡fica debida a la acci‚n antrop‚gena .
Sistem‡tica y ecologˆa de las lombrices de suelo y gaster‚podos .
Acci‚n de las lombrices en suelos de vega .

SECCI…N DE PATOLOG•A DE INSECTOS

Selecci‚n de cepas bacterianas .
Cromatografˆa .

SECCI…N DE INSECTICIDAS

Cultivos de insectos .
Influencia de la presi‚n osm‚tica sobre huevos de insectos .
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Influencia de la alimentaci•n sobre el desarrollo de insectos .
Influencia de las vitaminas sobre la acci•n de las radiaciones gamma

en insectos .
Valoraciones de insecticidas .

SECCI‚N DE NEMATOLOGƒA
Ultraestructura de nematodos .
Sistem„tica y distribuci•n geogr„fica de nematodos .
Somatometr€a de larvas de nematodos y su aplicaci•n en sistem„tica .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
…LUCAS MALLADA†
(Paseo de la Castellana, 84 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE PETROLOGƒA Y GEOQUƒMICA
Estudio geol•gico, volc„nico y geoqu€mico de las regiones volc„nicas

espa‡olas .
Determinaci•n de las condiciones del metamorfismo en los macizos

cristalinos del Centro de Espa‡a .
Estudio te•rico de las posibilidades de energ€a geotˆrmica en Espa‡a .
Estudio de las condiciones litol•gicas y estructurales de las Islas Ca-

narias con vistas a sus posibilidades hidrogeol•gicas .
Estudio geoqu€mico y petrol•gico de las rocas sedimentarias carbo-

natadas de Espa‡a .
El color de las rocas sedimentarias .
Estudio sedimentol•gico en formaciones detr€ticas espa‡olas .

DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOGƒA
Paleozoico .
Mesozoico .
Ne•geno .
Estudio esporo-pol€nico de turberas y lignitos espa‡oles .
Estudio micropaleontol•gico de los gaster•podos de agua dulce del

Terciario y Cuaternario .
Estudio de la microfauna del ne•geno de Andaluc€a .
Estudio de los radiolarios f•siles .
Estudio de la flora carbon€fera espa‡ola .
Estudio sobre la flora del Terciario .
Sitios de ocupaci•n humana de Torralba y Ambrona (Pleistoceno

medio) .
Estudios sobre el Cuaternario .



110

	

Memoria del C. S . I. C . - A€o 1968

En colaboraci•n con el Departamento de Paleontolog‚a de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Madrid, y ƒltimamente con
la colaboraci•n tambi„n del Departamento de Estratigraf‚a y otras
Universidades (Oviedo, Granada), se continƒa la contribuci•n
regular a los estudios del Comit„ del Ne•geno Mediterr…neo .

SECCI†N DE GEOGRAF‡A F‡SICA

Estudio de evoluci•n de las l‚neas de costa espa€olas .
Estudio sobre la evoluci•n morfol•gica en zonas peninsulares .

SECCI†N DE MINEROLOG‡A

An…lisis cuantitativo de minerales por difracci•n de rayos X .
Mineralog‚a de la Facies Wealdense .
Colecciones minerol•gicas del Museo .

SECCI†N DE GEOLOG‡A DE ESTRUCTURAS

Formaci•n de los equipos de tect•nica general, geof‚sica aplicada a la
tect•nica, microtect•nica, mesotect•nica y fotogeolog‚a aplicada
a la tect•nica .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
ˆJAIME ALMERA‰
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

SECCI†N DE GEOMORFOLOG‡A

Geomorfolog‚a de la parte central de la Meseta espa€ola, en la zona
de los montes de Toledo, etc .

Tect•nica y Geomorfolog‚a del Pirineo Central y Oriental .
Estratigraf‚a y paleogeograf‚a del Eoceno del borde sur y borde orien-

tal de la depresi•n del Ebro .
Cuaternario y ne•geno mediterr…neo .

SECCI†N DE PETROGRAF‡A

Se han continuado los trabajos petrol•gicos que se vienen realizando
en la Cordillera Costera Catalana .

Estudio petrol•gico y sedimentol•gico de la . Depresi•n Central Ca-
talana .

Estudio comparativo de procesos de blastog„nesis en rocas plut•nicas
y volc…nicas .
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Estudio petrogr‚fico, petrol•gico y estructural de la Sierra del Tibi-
dabo (Barcelona) y de las rocas gran€ticas del Alto Ampurd‚n .

Fauna f•sil (mam€feros, moluscos, macroforamin€feros) del Eoceno
prepirenaico .

Estratigraf€a del Numul€tico de San Vicente de la Barquera .
Exploraci•n y estudio de los mam€meros en el Terciario continental

de Arag•n y Castilla .
Estudio de los yacimientos vallesienses de Can Llobateres y Can
Ponsic .

Trabajos sobre nomenclatura y evoluci•n .
Mioceno y Cuaternario de Colombia .
Estratigraf€a del Mioceno de Tarragona .

SECCIƒN DE MINEROLOG„A GENERAL Y CRISTALOQU„MICA

Estudio de los yacimientos de la regi•n catalana .
Estudio minerol•gico de las playas del litoral catal‚n .
Roentgenograf€a aplicada .
Optica cristalina .
Cristaloqu€mica .

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA …LOPEZ-NEYRA†
(Ventanilla, 9 . Granada)

SECCIƒN DE ARTROPODOLOG„A

Trabajos de identificaci•n, clasificaci•n y montaje de los artr•podos
que son enviados a este Instituto procedi‡ndose a la conservaci•n
de los nuevos para el Museo de archivo .

SECCIƒN DE FISIOPARASITOLOG„A

Estudios a nivel bioqu€mico de par‚sitos intestinales .
Estudios a nivel fisiol•gico de par‚sitos .
Puesta a punto de m‡todos anal€ticos para pesticidas en formulacio-

nes y en residuos .
Acci•n inhibidora que sobre la pirofosfatasa inorg‚nica cristalizada,

obtenida de Ascaris lumbricoides, ejercen diversos antihelm€nti-
cos y pesticidas .

Estudio de las diferentes v€as metab•licas que sigue la arginina en
Ascaris lumbricoides .

Purificaci•n y aislamiento, caracteres estructurales y significaci•n
bioqu€mica de la fracci•n polipept€dica de Ascaris lumbricoides.
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Estudios a nivel fisiol•gico .
Puesta a punto de m‚todos analƒticos de pesticidas .

SECCI„N DE FITOPARASITOLOG…A

Durante el a€o 1968 se han realizado trabajos que han versado sobre
los efectos producidos en las plantas por los Nematodes del suelo .

Entre otras, se han estudiado las siguientes especies vegetales : Taba-
co, trigo, avena, haba, judƒa, pimiento, clavel, pensamiento, ye-
ros, tomate, garbanzos, veza, cebada, patata . Plantas muy inte-
resantes desde el punto de vista agrƒcola en la vega granadina .

SECCI„N DE HELMINTOLOG…A

Ciclo evolutivo experimental de Fasciola hep†tica desde la fase mira-
cidƒum a fase adulta a trav‚s de los estadios larvarios par†sitos de
moluscos estudiando la infestabilidad en condiciones variadas de
temperaturas, luminosidad, edad del hospedador, etc .

Estudio sobre Trichinella Spiralis . Se mantienen una cepa de este
par†sito en ratas y ratones y se estudia la infectabilidad en varia-
dos estados carenciales del hospedador, asƒ como la influencia
que ejercen tratamientos farmacol•gicos diversos sobre el poder
infectante del par†sito .

Encuesta parasitaria de la fauna ictol•gica continental y marina de
la regi•n granadina .

Se han clasificado y redactado en parte los hallazgos parasitol•gicos
que constituir†n la secci•n correspondiente del Mapa Parasito-
l•gico Ganadero de la provincia .

Desde el punto de vista patol•gico, est†n en estudio la esofagosto-
mianasis porcina, estrongylosis pulmonar de rumiantes, asƒ como
el diagn•stico epizootiol•gico de muestras remitidas al laboratorio
de veterinaria de este Instituto .

SECCI„N DE INMUNOLOG…A PARASITARIA

Se han llevado a cabo una revisi•n casi exhaustiva de los m‚todos
m†s modernos para el serodiagn•stico de la hidatidosis .

SECCI„N DE NEMATODOLOG…A

Mapas nematodol•gicos .
Investigaci•n de los hospedadores y los niveles de da€o de los dife-

rentes nematodos para valoraci•n de las p‚rdidas sufridas por los
nematodos .
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Control de campo de los nematodos par‚sitos .
Estudios de ciclos de nematodos y de la posibilidad de su control

biol•gico .
Daƒos histol•gicos ocasionados por los nematodos a las plantas hos-

pedadoras .

SECCI„N DE PROTOZOOLOG…A

Se han iniciado unos trabajos sobre protozoos par‚sitos de peces con-
tinentales en Granada, con motivo de una grave epidemia de los
barbos ocurrida en el Pantano de los Bermejales (Alhama) .

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ
(Virgen de la Soledad, 5 . Badajoz)

Influencia de los oligoelementos en los pastos de la regi•n extremeƒa .
I . Molibdeno sobre leguminosas .

Estudio de la evoluci•n en el peral de la riqueza foliar en algunos ele-
mentos qu€micos .

Aclimataci•n de plantas medicinales en las zonas de regad€os .
Estudio de los ciclos biol•gicos de las principales plagas en las Vegas

del Guadiana .
Control de nutrici•n y la relaci•n suelo-planta del pimiento .
Distomatosis del ganado lanar y vacuno del t†rmino municipal de

Badajoz .
Desarrollo y supervivencia de las formas embrionarias y larvarias de

los Trichostrongylidos de los rumiantes, en el t†rmino municipal
de Badajoz .

Estudio geol•gico de las algas verdes-azuladas (Cianoficeas) fijadoras
del nitr•geno atmosf†rico en los arrozales de la Andaluc€a Occi-
dental. Puesta a punto de las t†cnicas cromatogr‚ficas y electro-
for†ticas .

Aparte de los trabajos propios de investigaci•n, el Centro ha inter-
venido en la resoluci•n de problemas de fertilidad, diagn•stico
de enfermedades, etc .



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
de Ciencias Biol‚gicas y Mƒdicas

INSTITUTO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•
(Vel„zquez, 144 . Madrid)

Estudio histotopogr„fico y estructural de la gl…a astrocitaria .
Ultraestructura de la gl„ndula pineal y efectos de la simpatectom…a

cervical .
Estudio de la inervaci‚n vegetativa del es‚fago .
Citodiferenciaci‚n de los mioblastos card…acos .
Estudio de la membrana basal de los vasos de la neurohip‚fisis .
Estudio de un modelo matem„tico de distribuci‚n sin„ptica en las

dentritas apicales de las cƒlulas piramidales de la corteza cerebral .
Los efectos espec…ficos de la deprivaci‚n sensorial sobre la morfo-

log…a y distribuci‚n sin„ptica en la corteza visual .
Constituci‚n de la pared de los vasos intracerebrales (‚ptico y elec-

tr‚nico) .
Contribuci‚n a la etiol Dg…a y patogenia del latirismo experimental .

DEPARTAMENTO DE BIOF†SICA

Estudios de las v…as eferentes del complejo nuclear amigdalina .
Funci‚n de los cuerpos mamilares en los procesos de aprendizaje y

memoria .
Mecanismos neuronales en telencƒfalo basal e hipot„lamo, asociados

con las reacciones afectivas .
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INSTITUTO •GREGORIO MARA‚ONƒ
(Vel„zquez, 144 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE METABOLISMO

Efecto de la insulina en sistemas unicelulares .
S…ntesis de insulina en sistemas libres de c†lulas .
Regulaci‡n de la s…ntesis de gluc‡geno en ausencia de insulina .
Regulaci‡n de la s…ntesis de gluc‡geno en moluscos .
Metabolismo hep„tico de la insulina .
Metabolismo de la insulina en el embarazo .
Inmunolog…a de insulina en humanos .
Efecto de la dieta en la s…ntesis y secreci‡n de insulina .
Niveles de insulina en ratas hipotiroideas (en colaboraci‡n con el

Departamento de Endocrinolog…a Experimental) .
Morfog†nesis del bacteri‡fago 029 de Bacilus Subtilis .
Gen†tica del fago 029.
Transcripci‡n y traducci‡n del DNA del fago 0 .
Estudio del DNA del bacteri‡fago 029.
Actividades enzim„ticas inducidas por el bacteri‡fago 029 .

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGˆA EXPERIMENTAL

Interrelaciones en el metabolismo de corticosteroides y catecolaminas .
Metabolismo de hormonas de las gl„ndulas suprarrenales en enfer-

mos con hipertensi‡n y otras enfermedades endocrinas .
Estudios sobre ribosomas de algas ; inhibidores de la s…ntesis proteica

en algas azules .
Inducci‡n de s…ntesis de carbohidratos y prote…nas en cultivos masi-

vos de Chlorella .
Interrelaciones hormonales en el mecanismo de la bociog†nesis .
Estudio del bocio end†mico de la zona de Las Hurdes (C„ceres) .
Estudio del metabolismo de hidratos de carbono y grasas en ratas

normales e intensamente hipotiroideas, v…rgenes y embarazadas .
Mecanismo de acci‡n de los antitiroideos .
Estudio bio y f…sico-qu…mico de tiroglobulinas humanas .
Influencia de la ingesta de iodo en la s…ntesis de hormonas tiroideas .
Montaje del radioinmunom†todo para la valoraci‡n de TSH.
Montaje del radioinmunom†todo para la valoraci‡n de somatropa de

rata .
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INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA ‚JAIME FERRANƒ
(Vel„zquez, 144 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE VIROLOG…A

Reconocimiento de virosis de vegetales cultivados en Espa†a .
Estudios por microscopia electr•nica de la multiplicaci•n y relaci•n

virus-c‡lulas hu‡sped en plantas infectadas .
Investigaciones sobre el virus de la peste porcina africana .
Investigaciones sobre el virus herpes simplex .
Investigaciones sobre la acci•n antiv€rica de diversas sustancias bio-

l•gicamente activas .
Investigaciones sobre el virus de la gripe .

DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOG…A
Investigaciones sobre antibi•tico-resistencia bacteriana y modificacio-

nes producidas por los antibi•ticos en la cromog‡nesis .
Biolog€a de infecciones producidas por pseudomonas y sus relaciones

hu‡sped-par„sito .
Estudio inmunol•gico de anticuerpos anti-antibi•ticos .
Estudio sistem„tico y experimental de selecci•n de razas de Rhizobium

frente a distintas especies de leguminosas .
Estudio de la acci•n fijadora del nitr•geno ambiental, en microorga-

nismos de diferentes habitat (algas, levaduras y bacterias) .
Investigaciones sobre un agente de bacteriostasis natural durante la

germinaci•n de tub‡rculos vegetales .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG…A GENERAL
Estudio de la reorganizaci•n de los exconjugantes en ciliados hip•-

tr€cos .
Deshidroxilaci•n de difenoles por microorganismos .
Estudios de sistem„tica y comportamiento biol•gico en distintas es-

pecies levaduriformes de fermentaci•n .
Identificaci•n y taxonom€a de floras microbianas contaminantes de

alimentos y productos industriales .
Estudios sobre la acci•n de diferentes compuestos org„nicos en el

metabolismo de bacterias anaerobias .
Estudios bioqu€micos de fitoinfecciones por especies de Erwinia y

Agrobacterium en sus formas L y normales .
Estudios sobre fitopatog‡nesis en funci•n de la susceptibilidad del

vegetal .
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Estudios sobre metabolismo y procesos de autolisis en hongos .
Bioqu•mica de tumores vegetales por Agrobacterium .
Estudios cariol‚gicos en levaduras .

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR
(Velƒzquez, 144 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE BIOQU„MICA

Mecanismo de formaci‚n de enlace pept•dico y antibi‚ticos inhibi-
dores .

Localizaci‚n del peptid•l transferasa en el ribosoma .
Estudio de las fracciones proteicas ribos‚micas en que act…an anti-

bi‚ticos .
Estructura de paredes y membranas celulares de levaduras y hongos .
Metabolismo de aminoƒcidos por hongos .
Resoluci‚n y reconstituci‚n de membranas celulares bacterianas .

DEPARTAMENTO DE CITOLOG„A

Estudio sobre el ciclo de divisi‚n celular .
Estudios sobre los controles celulares .
Estudios sobre el poliformismo cromos‚mico .
Estudio del proceso citogen†tico a nivel ultraestructural .
Estudio ultraestructural de la microesporog†nesis en las angiospermas .
Funci‚n de diversos sistemas celulares en la diferenciaci‚n .

DEPARTAMENTO DE QU„MICA CELULAR

Metabolismo de piruvato, ƒcidos tetracarbonados d•carbox•licos y
aminoƒcidos relacionados en levaduras .

Gluconeog†nesis en bacterias aerobias (Pseudomonas y Moraxella) .
Control de s•ntesis de enzimas : anƒlisis de un sistema regulado me-

diante ‡inducci‚n por productoˆ .
Control de la velocidad de expresi‚n del oper‚n .

DEPARTAMENTO DE MORFOLOG„A Y FISIOLOG„A

Mecanismo de la reducci‚n del nitrato por la nitrato reductasa de
espinacas .

Estudios de actividades deshidrogenƒsicas en cloroplastos .
Estudio fisicoqu•mico de nitrato reductasas de diversos or•genes .
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DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG‚A

Estudio comparativo de los enzimas l€ticos activos sobre las paredes
celulares de los hongos .

Papel de la membrana citoplƒsmica en la secreci•n de enzimas .
Obtenci•n de protoplastos de hongos y regeneraci•n de su pared

celular .
Papel de la membrana citoplƒsmica en la secreci•n de enzimas .

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
Y DE LAS CIENCIAS NATURALES „ARNALDO DE VILANOVA…
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid)

Historia Universal de la Medicina .
Historia de la Medicina en Espa†a . Asistencia M‡dica .
Historia de la Anatom€a .

INSTITUTO DE GENETICA Y ANTROPOLOGIA
(Velƒzquez, 144. Madrid)

Dermatoglifos humanos .
Serolog€a de diferentes grupos humanos .
Variabilidad natural en caracteres fisiol•gicos .
Citogen‡tica animal y humana .
Poblaciones naturales .
Mutag‡nesis .
Citogen‡tica del g‡nero Digitales .
Citogen‡tica del g‡nero Trifolium .
Mecanismo de acci•n de la Mitosis y C . mitosis .
Polimorfismos cromos•micos humanos .
Talasemia, deficiencia en glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa y hemoglo-

binas anormales en poblaci•n espa†ola .
Endogamia en poblaciones espa†olas .
Alteraciones citogen‡ticas inducidas por virus .
Acci•n de citostƒticos en l€neas celulares cultivadas „in vitro… .
Polimorfismos enzimƒticos en poblaciones naturales .
Valoraci•n del lastre gen‡tico y su dinƒmica .
Papel adaptativo de la variabilidad gen‡tica .
Afinidades celulares de los mutantes de la serie Bithorax .
Anƒlisis clonal del desarrollo del disco imaginal de ala .
Constituci•n gen‡tica celular y diferenciaci•n .
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INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA
(Vel•zquez, 144. Madrid)

Regulaci‚n de la glucolisis y gluconeogƒnesis a nivel enzim•tico .
Estudios sobre la especificidad enzim•tica .
Regulaci‚n del metabolismo de la trealosa en levadura .
Caracter„sticas de la regulaci‚n de la actividad de la fosfofructokinasa

de m…sculo y levadura .
Propiedades cinƒticas de la hexokinasa de cerebro .
Enzimas de la glicolisis en leucocitos humanos .
Bios„ntesis de prote„nas en levadura .
Regulaci‚n de la s„ntesis de fosfatasa •cida de levadura .
Estudio de la manokinasa de E . colL
Caracterizaci‚n de un factor l„tico sobre E . colL



PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
de Investigaci‚n Cientƒfica y T„cnica

CENTRO DE INVESTIGACIONES FISICAS
€LEONARDO TORRES QUEVEDO•
(Serrano, 144 . Madrid)

AC…STICA

Perfeccionamiento de las medidas de caracterƒsticas ac†sticas de la
c‡mara anecoica .

Estudio de homologaci‚n de medidas de caracterƒsticas de componen-
tes de equipos de alta fidelidad .

Influencia de la distorsi‚n arm‚nica en la transmisi‚n sobre la inteli-
gibilidad de consonantes labiales en el espaˆol .

Estudio sobre t„cnicas de medidas de caracterƒsticas y tolerancias lƒ-
mites de audi‚metros y son‚metros .

Estudio te‚rico y experimental sobre interferencias ruido-palabra en
espaˆol .

Estudio y experimentaci‚n de un sistema de medida de transmisibili-
dades en materiales antivibratorios .

Estudio y realizaci‚n de un prototipo de excitador de vibraciones de
muy bajo amortiguamiento .

Diseˆo, construcci‚n y puesta a punto de un prototipo de captador
electrost‡tico para la medida de vibraciones mec‡nicas .

Estudio monogr‡fico de t„cnicas de calibraci‚n de captadores de vi-
braci‚n .

Proyecto y realizaci‚n de un amplificador de potencia de 80 w., para
excitaci‚n de sistemas mec‡nicos .
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Estudio de la velocidad de ondas hipers•nicas en l‚quidos por inter-
acci•n con luz coherente .

Estudio emp‚rico de climas de ruido en ciudades en funci•n de las
condiciones de las v‚as de rodadura y composici•n del trƒfico .

M„todo de medida de ruido de veh‚culos a motor en funci•n del r„-
gimen del mismo .

Estudio te•rico con comprobaci•n experimental en modelo a escala
reducida del aislamiento compuesto de compartimentaciones bajo
techos ac…sticos suspendidos .

Realizaci•n de un generador de chispa peri•dica para estudio de mo-
delos en ac…stica arquitect•nica .

Condiciones del campo reverberante en cƒmara de transmisi•n verti-
cal: normalizaci•n de medidas de aislamiento a ruido a„reo .

Caracter‚sticas f‚sicas del tanque de experimentaci•n de ac…stica sub-
marina proyectado para el Centro y proyectos de instalaciones
anexas .

Estudio y experimentaci•n de estructuras absorbentes en ac…stica
submarina .

Iniciaci•n del estudio te•rico y experimental de concentradores ultra-
sonicos .

Para la industria nacional se han realizado 63 trabajos espec‚ficos,
comprendiendo

Calibraci•n de transductores y equipos electroac…sticos .
Caracter‚sticas de materiales ac…sticos .
Medidas y anƒlisis de ruidos y vibraciones .
Medidas audiom„tricas .

ELECTR†NICA

Grupo de filtros con variaci•n t„rmica compensada, destinado a la
subdivisi•n de la banda de frecuencias vocales .

Circuitos capaces de suprimir determinadas zonas del espectro vocal .
Dispositivo amplificador para la recepci•n y registro de silbidos at-

mosf„ricos .
Prototipos INE de cifrador telef•nico y cifrador telegrƒfico .
Prototipos INE de radiotel„fonos portƒtiles .
T„cnica de medida de ‡admitancia de realimentaci•n inversaˆ de

transistores .
Dise€o el„ctrico de un equipo de comprobaci•n de receptores de

televisi•n .
Sistematizaci•n de medidas de parƒmetros en l‚neas de alta frecuencia .
Mejora de la recepci•n de ondas electromagn„ticas .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

123

M‚todo para el calibrado absoluto de atenuadores de pel€culas del-
gadas .

Aplicaciones de ferritas para modulaci•n de microondas .
Aplicaciones de los prototipos de radar INE .
Estudio te•rico-experimental de un generador de retardo de precisi•n .
Equipo de recepci•n del sistema de telefon€a por impulsos de infra-

rrojo INE .
T‚cnicas de medida bƒsicas en el proceso de amplificaci•n de micro-

ondas .
Patrones de frecuencia basados en procesos de electr•nica cuƒntica .
Medida a escala de laboratorio de caracter€sticas electromagn‚ticas .

DESARROLLO

Banco de calibrado absoluto de micr•fonos .
Fuentes de alimentaci•n estabilizadas de baja y alta tensi•n .
Sistema de control electr•nico de correcci•n automƒtica de factor de

potencia .
Modelo de pistof•n para calibrado absoluto de micr•fonos .
Medidor de potencia de radiaci•n coherente .
LASER a gas .
Dise„o de un prototipo de picoamper€metro .
Estudio experimental de propagaci•n de ondas electromagn‚ticas en

plasma inhomog‚neo .
Difusi•n i•nica en una columna de plasma .
Ampliaci•n del calculador anal•gico, laboratorio de cƒlculo elec-

tr•nico .
Dise„o de una unidad l•gica de experimentaci•n y ense„anza .
Proyecto y realizaci•n de un laboratorio de metrolog€a el‚ctrica .

ESTADO S…LIDO

Factores que condicionan la transici•n ferroparael‚ctrica en el TGS .
Medidas de constantes diel‚ctricas en s•lidos .
Crecimiento de monocristales .
Activaci•n de c‚lulas de CaS .
Proceso de difusi•n de antimonio en germanio .
Difusi•n de boro en silicio monocristalino .
Pasivaci•n del silicio por oxidaci•n .
Caracter€sticas de la ferrita de bario .
Hist‚resis magn‚tica rotacional y campo coercitivo intr€nseco .
Producci•n de campos magn‚ticos mediante impulsos .
Estudio por rayos X de la fase antiferroel‚ctrica del NaNO2 .
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Transici•n ferroparael‚ctrica del TGS sometido a un campo de C. C .
Estudio de estructuras de pelƒculas finas de plata por difracci•n de

rayos X .
Dise€o de un criostato con helio lƒquido .

INSTRUMENTACI„N DID…CTICA

Programa de evaluaci•n de la formaci•n cientƒfica .
Experiencias adaptadas al equipo de mec†nica .
Experiencias de los equipos de semiconducci•n y circuitos l•gicos .
Equipos para ense€anza primaria .

F‡SICA DE GASES Y SUPERFICIES

Actividades metrot‚cnicas de presi•n, velocidad de bombeo, conduc-
tancia y hermeticidad.

Nuevas geometrƒas de man•metro de ionizaci•n .
Evaluaci•n del error cometido en la medida de la presi•n en man•-

metros de ionizaci•n .
Cin‚tica de la absorci•n de 02y CO por volframio policristalino .
Proceso de nucleaci•n de pelƒculas ultradelgadas de plata .
Pelƒculas resistivas de Ni-Cr .

COLABORACI„N CON LA INDUSTRIA

Cables de alta frecuencia ..
Altavoces .
Micr•fonos .
Coeficientes de absorci•n en materiales acˆsticos .
Ruidos de ambientes en f†bricas, viviendas y locales pˆblicos .
Ruido de vehƒculos .
Montaje de instalaciones de alto vacƒo .
Control de una serie piloto de radares de costa .

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO
‰EDUARDO TORROJAŠ
(Costillares-Chamartƒn. Madrid)

DEPARTAMENTO DE QU‡MICA

Cin‚tica del fraguado y estructura de la pasta del cemento hidratada :
Estudio difractom‚trico .

Cin‚tica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratada :
Estudio por espectrometrƒa infrarroja .
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Criterios de durabilidad de hormigones y morteros .
Estudio microsc•pico de ‚ridos .
Calorimetr€a de cemento .
Mƒtodo de an‚lisis qu€mico completo del hormig•n fraguado .
An‚lisis de materias primas para fabricar cemento portland . Estudio

por fluorescencia de rayos X .
Tratamientos tƒrmicos del hormig•n .

DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI„N
Adherencia de morteros epoxi .
Juntas epoxi en hormigones .
Comportamiento reol•gico de aceros .
Comportamiento reol•gico de hormigones .
Predicci•n de resistencias .
Revibraci•n del hormig•n .
Empleo de cenizas volantes en la fabricaci•n de ladrillos .

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Estudio de solados no tradicionales .
Estudio de puertas y ventanas no tradicionales .
Estudio de nuevos materiales .
Hidrotermia-Cerramientos .
C‚lculo de secciones rectangulares de hormig•n armado sometidas

a flexi•n simple .
Estudio te•rico de la flexi•n esviada .
Programaci•n para computadores electr•nicos de problemas relacio-

nados con el c‚lculo de estructuras .
Hormig•n pretensado, informaci•n bibliogr‚fica .
Estudio probabil€stico de la seguridad .

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCI„N
Muros de carga de f‚brica de ladrillo .
Hiperest‚tica .
Prefabricaci•n . Estudio de juntas .
Hiperest‚tica. Nudos de estructuras reticulares planas .
Reparto transversal de cargas en puentes de carretera con fuerte es-

viaje .

DEPARTAMENTO DE METROLOG…A

Estudio del sistema agua-cemento con ultrasonidos y microondas .
Medida y registro de tensiones internas en las masas de hormigones

armados y sin armar .
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Puesta a punto de un detector que, aplicado a una sonda, puede pro-
porcionar indicaciones precisas respecto a conducciones de agua
y l•neas de transporte de energ•a .

Estudio de la retracci‚n .

TRABAJOS ESPECIALES

En colaboraci‚n con el Excelent•simo Ayuntamiento de Madrid se
realiza el trabajo designado por ƒOperaci‚n : Madrid„ para estu-
diar el subsuelo de la capital .

Est… en curso de redacci‚n una importante publicaci‚n sobre ƒPres-
cripciones del Instituto "Eduardo Torroja"„ (PIET-69), en la
que se recoger…n normas de la buena pr…ctica de construir, carac-
ter•sticas de materiales, instalaciones y otros elementos .

COLABORACI†N CON LA INDUSTRIA

Asistencia t‡cnica a empresas y profesionales del sector .
Expedici‚n de documentos de idoneidad t‡cnica sobre materiales

nuevos .
Pavimentos r•gidos .

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION DEL TRABAJO
(Serrano, 150 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACI†N CIENTˆFICA DEL TRABAJO

Organizaci‚n del trabajo .

Cursos de introducci‚n de nuevas t‡cnicas .

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACI†N

Revisi‚n de propuestas y edici‚n de normas UNE .
Relaciones con Organismos internacionales de normalizaci‚n .

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGˆA

Ha sido creado en 1968 y se est… procediendo a su estructuraci‚n .

DEPARTAMENTO DE FORMACI†N Y ASESORAMIENTO

Organizaci‚n de cursos y seminarios .
Publicaciones del Instituto .
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COLABORACI‚N CON LA INDUSTRIA

Resoluci•n de consultas sobre organizaci•n cient€fica .
Estudio sobre la producci•n en un laboratorio de productos farma-

ceuticos .
Trabajos en conexi•n con la British Standard Institution .
Actividades de normalizaci•n en colaboraci•n con la industria, Alto

Estado Mayor, etc .

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS
(Ciudad Universitaria. Madrid)

DEPARTAMENTO DE METALOGƒA

Nuevos aceros de sustituci•n de gran resistencia con volframio .
Preparaci•n de una nueva tabla actual de tipificaci•n de aceros .
Estudios de las caracter€sticas de las chapas medias y gruesas y espe-

cialmente de la tenacidad y su comportamiento a temperaturas
inferiores a cero grados .

Estudio de los mecanismos de difusi•n que regulan la eliminaci•n de
defectos debidos al temple en Al y aleaciones de bajo contenido
en Mg.

Estudio de la transformaci•n martens€tica en bronces de aluminio .
Estudio de la recuperaci•n de propiedades en cobre y aluminio de

alta pureza sometidos a distintos tipos de deformaciones con vistas
a establecer una tabla de comparaci•n entre los grados de defor-
maci•n obtenidos por diferentes procedimientos .

Estudio de la formabilidad de la chapa fina .
Nitruraci•n blanda de aceros .
Influencia del grado de pureza del aluminio sobre el agrietamiento

en caliente de las aleaciones Al-Zn-Mg .
Posibilidades de preparaci•n, control y regulaci•n de atm•sferas para

tratamientos t„rmicos . Atm•sferas neutras e incorporaci•n con-
junta de C y N .

Gases en aceros .
Estudio del envejecimiento de las aleaciones Pb-Sb .

DEPARTAMENTO DE SIDERURGIA

Enriquecimiento de los carbonatos de hierro de la zona de Vizcaya .
Estudio de la reductibilidad de los lechos de fusi•n .
Concentraci•n y peletizaci•n de los minerales de hierro del Sudoeste .
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Aumento de los rendimientos de los hornos altos .
Sinterizados de mineral de hierro de alta basicidad .

DEPARTAMENTO DE CORROSI•N Y PROTECCI•N

Ensayos de corrosi‚n a la atm‚sfera de aceros, metales no fƒrreos y
recubrimientos diversos .

Estudio de los procesos de sellado del aluminio anodizado .
Ensayos de corrosi‚n y protecci‚n en agua de mar .
Estudio de las posibilidades de mejoramiento del proceso de fabrica-

ci‚n de objetos de damasquino y modo de evitar el problema de
su oxidaci‚n .

Influencia de la estructura de colada en la corrosi‚n electroqu„mica
de aleaciones de plomo .

Corrosi‚n bajo tensi‚n de aceros inoxidables y de aceros de alta re-
sistencia .

DEPARTAMENTO DE METALURGIA NO F…RREA

Tratamiento de un mineral de plomo complejo .
Tratamiento de hollines mercur„feros .
Preparaci‚n, clasificaci‚n y contraste de muestras tipo y semitipo

para el an†lisis espectral de aceros, aleaciones ligeras, aleaciones
base Pb, Sn, Cu y Zn .

Investigaci‚n en colaboraci‚n con ISO sobre el establecimiento de
mƒtodos anal„ticos normalizados .

DEPARTAMENTO DE PROCESOS METAL‡RGICOS Y FUNDICI•N

Investigaci‚n sobre causa de rotura de cilindros de laminaci‚n de fle-
jes en fr„o .

Estudio y normalizaci‚n de un ensayo de enfriamiento desde la tem-
peratura de forja .

Efectos de la adici‚n de elementos al ba€o met†lico sobre las carac-
ter„sticas del recubrimiento obtenido por galvanizaci‚n .

DEPARTAMENTO DE SOLDADURA

Soldadura bajo CO2 .
Soldadura de chapas de fuertes espesores .
Soldabilidad de chapas de acero para usos criogƒnicos .
Electrodos b†sicos y microfisuraci‚n .
Propiedades mec†nicas de aceros de alto l„mite el†stico, sometido a

diversos ciclos simulados de soldeo .
Soldadura de aleaciones de aluminio para usos criogƒnicos .
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9

SECCI‚N DE RADIOLOGƒA Y ULTRASONIDO

Empleo de los ultrasonidos en el ensayo industrial de soldadura .
Atenuaci•n de vibraciones ultrasonoras medidas con reguladores de

amplificaci•n verificados : reproductividad de mediciones, influen-
cia de rugosidades superficiales y linealidad de los aparatos em-
pleados .

COLABORACI‚N CON LA INDUSTRIA

Estudio de minerales de hierro de una Compa„€a espa„ola .
Ensayo de concentraci•n gravim…trica de carbonatos crudos .
Preparaci•n de materias para aglomeraci•n y ensayo de peletizaci•n .
Proceso para tratamiento de ciertos residuos esta„€feros .
Problema de las manchas producidas por aceites de laminaci•n en la

superficie de la chapa de aluminio recocido .
Asistencia t…cnica diversa .

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS.
CENTRO DE OVIEDO
(La Corredoria . Oviedo)

DEPARTAMENTO DE QUƒMICA

Mejora de m…todos anal€ticos .
Estudio sistem†tico de los carbones espa„oles .
Petrolog€a del carb•n .

DEPARTAMENTO DE PREPARACI‚N

Estudio de instalaciones industriales de depuraci•n de carbones .

DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACI‚N

Solvolisis del carb•n .
Estudio de la fracci•n de aceites neutros del alquitr†n de hulla .
Estudio de la fracci•n de fenoles del alquitr†n de hulla .
Carb•n para las coquer€as sider‡rgicas nacionales .
M…todos para reducir el contenido en azufre del coque de horno alto .
Carbones para centrales t…rmicas .
Plantas experimentales de coquizaci•n .

COLABORACI‚N CON LA INDUSTRIA

An†lisis y ensayos de combustibles para diversas empresas .
Normas de comercializaci•n del coque para fundiciones .
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Ensayos para mejorar la marcha del horno alto .
Caracter•sticas de los hornos y especificaciones del coque para la

empresa UNINSA .

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS .
DEPARTAMENTO DE ZARAGOZA
(Plaza de Para•so, 1 . Zaragoza)

Obtenci‚n de abonos nitrogenados a partir del carb‚n .
Desulfuraci‚n de carbones y coques .
Preparaci‚n de compuestos orgƒnicos de titanio y estudio de su ac-

ci‚n catal•tica .
Estudio de la degradaci‚n de carbones y encendido espontƒneo de los

mismos por acci‚n de la intemperie .

COLABORACI„N CON LA INDUSTRIA

Anƒlisis de combustibles s‚lidos y l•quidos .

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS NATURALES

Estudio de esteroles, alcaloides y diterpenos .
B…squeda de componentes con actividad antitumoral en plantas na-

cionales .
Preparaci‚n de 3-amino-sapogeninas .
S•ntesis de naftazarinas hidroxiladas .
Estudio de ƒcidos acilacr•licos y derivados .
Estereoqu•mica de dienos .
Derivados hidraz•nicos de •ndoles .
Inhibidores de enzimas como posibles agentes antidepresivos, hipo-

tensores y tranquilizantes .

DEPARTAMENTO DE QU†MICA M‡DICA

Reacciones de azidas .
Reacciones de los haluros de glicosilo .
Reacciones de derivados del benzotiazol .
Qu•mica de neurofƒrmacos .
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Acci•n sobre ratas, de anfetamina frente a distintos tipos de neuro-
l‚pticos, tranquilizantes, adrenol€ticos perif‚ricos y colin‚rgicos
centrales .

DEPARTAMENTO DE ANƒLISIS Y T„CNICAS INSTRUMENTALES

S€ntesis de ‚steres fosf•ricos .
M‚todos de determinaci•n de grupos carbonilo .
Estudio te•rico de columnas de cromatograf€a de gases .
Servicio de an…lisis y espectroscopia .

OTRAS SECCIONES Y LABORATORIOS

Absorci•n-desorci•n de insecticidas clorados .
Composici•n lip€dica y enzim…tica de los estados de la metamorfosis

del insecto †Dacus oleae‡ .
Estereoqu€mica de la adici•n del grupo carbonilo .
Reacciones de …cidos 3,5-dialcohilbenzoicos .

COLABORACIˆN CON LA INDUSTRIA

An…lisis para diversas industrias .
Aplicaciones en qu€mica agr€cola de productos preparados en el

Centro .
S€ntesis de nuevos derivados de tetraciclinas y otros productos de

inter‚s farmac‚utico .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid)

INVESTIGACIˆN BƒSICA O FUNDAMENTAL

Cristalizaci•n de pol€meros a partir del estado fundido y monocris-
tales polim‚ricos .

Cin‚tica de polimerizaci•‰ (f•nica y v€a radical) .
Copol€meros de injerto de acetato de vinilo y acrilato de metilo en

polialcohol vin€lico .
Copolimerizaci•n ani•nica de injerto .
Pol€meros de condensaci•n a base de amino…cidos (glut…mico y

diaminopim‚lico) con poli‚steres, aminas y diisocianatos .
S€ntesis de polinaftoles por condensaci•n interfac€al . Copol€meros

con bisfenoles y otros compuestos bifuncionales .
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INVESTIGACI•N ORIENTADA

Fen‚menos de orientaci‚n y deformaci‚n en polƒmeros cristalinos .
Estudio de celulosa y celulosas modificadas .
Estudio de policloruro de vinilo .
Copolƒmeros de cloruro acetato de vinilo con estructura controlada ;

sƒntesis, caracterizaci‚n y estudio de sus propiedades .
Sƒntesis de polƒmeros y copolƒmeros solubles al agua . Copolƒmeros

de „steres de los …cidos maleico, fum…rico e itac‚nico con dife-
rentes mon‚meros vinƒlicQs y acrƒlicos .

Sƒntesis de policondensados con compuestos heterocƒclicos en la es-
pina dorsal . Triacinas-isocianatos, imidas-amidas, etc .

Cloraci‚n del cis-1 .4 polibutadieno y de copolƒmeros butadieno, es-
tireno lineales .

Estudio fƒsico de cauchos estereoespecƒficos .
Preparaci‚n y estudio de caucho natural despolimerizado .
Polimerizaci‚n y copolimerizaci‚n de acroleƒna y sus derivados .
Acetales cƒclicos de acroleƒna (polimerizaci‚n y sƒntesis de compues-

tos bifuncionales a partir de dichos acetales) .

INVESTIGACI•N APLICADA O DE DESARROLLO

Temas propios del Instituto :

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 polƒmero base .

Estudio del comportamiento de tuberƒas de polipropileno (PP) en
la conducci‚n de gases industriales y de agua a presi‚n .

Preparaci‚n y estudio de resinas fen‚licas modificadas con resinas
de hidrocarburos arom…ticos-formaldehido y su aplicaci‚n en la
fabricaci‚n de laminados industriales .

Empleo de resinas fenol-cloruro de azufre en mezclas de copolƒmeros
y terpolƒmeros de etileno-propileno .

Estudio de nuevos adhesivos goma-metal y goma-tejido a base de
resinas de monocloruro de azufre-fenoles y derivados de formal-
dehido .

Temas contratados con distintas Empresas :

Polimerizaci‚n en emulsi‚n, dispersi‚n y soluci‚n de acetato de vi-
nilo y diversos polƒmeros acrƒlicos .

Preparaci‚n y estudio de resinas epoxi .
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Resinas de policondensaci•n con alta estabilidad t‚rmica para re-
cubrimiento de cables de aplicaci•n el‚ctrica . Estudio de las
relaciones existentes entre las propiedades aislantes, mecƒnicas,
t‚rmicas y la estructura de distintos copol€meros .

S€ntesis de antioxidantes de caucho tipo quinole€nico .
Compuestos de poli‚steres para aplicaciones en la industria el‚ctrica .
Estudio de copol€meros de estireno y mezclas de alto impacto .
S€ntesis de resinas de poli‚steres no saturados de propiedades espe-

ciales .
Procesos de orientaci•n en poliolefinas .

COLABORACI„N CON LA INDUSTRIA

Investigaci•n aplicada a la b…squeda de nuevos productos para usos
determinados .

Trabajos de desarrollo para encontrar nuevas aplicaciones a produc-
tos conocidos .

S€ntesis de productos de fuerte consumo que no se fabrican en Es-
pa†a .

Anƒlisis, ensayos, informes y estudios bibliogrƒficos para diversas
industrias, en particular referentes al control de calidad .

Asesoramiento sobre modificaciones de t‚cnicas de trabajo .
Proyectos de laboratorios de control .
Normalizaci•n .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE BIOQU‡MICA
Y TECNOLOG‡A DE LAS FERMENTACIONES

Determinaci•n de aminoƒcidos y prote€nas en vinos .
Metabolismo del etanol en levaduras de ˆflor‰ .
Aplicaci•n de las t‚cnicas de proceso continuo al cultivo sumergido

con levaduras de flor .
Estudio de los aromas propios de los vinos finos mediante cromato-

graf€a en fase gaseosa .
Aplicaci•n de nuevos m‚todos de anƒlisis .
Anƒlisis sensorial de vinos .
Condiciones de conservaci•n de mohos productores de ƒcidos itac•-

nico y c€trico por fermentaci•n .
El galato de octilo como agente conservante de cervezas .
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Utilizaci•n de concentrados de l‚pulo en la fabricaci•n de cerveza .
La silicona como antiespumante en la fabricaci•n de cerveza .
Obtenci•n de cervezas por fermentaci•n continua .
Infecciones bacterianas mƒs frecuentes en la industria cervecera es-

pa€ola .
La germinaci•n controlada de las semillas de cereales .
Las causas responsables de la sensibilidad al agua de algunas semi-

llas de cereales .
Propiedades redox de los compuestos fen•licos de vinos y uvas .
El color de los vinos .
Anƒlisis de control de mostos y vinos de distintas zonas vitivin„colas .
Anƒlisis de la Red Nacional de Calidad Qu„mica .
Ecuaciones de autodepuraci•n .
Estudio del reciclado del agua en una piscifactor„a truchera .
Calidad qu„mica de las aguas del Norte de Espa€a .
Depuraci•n de aguas residuales jabonosas .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG…A
Estudio de zonas, clasificƒndose las cepas aisladas .
Aplicaci•n de levaduras v„nicas seleccionadas .
Aislamiento de nuevas cepas de levaduras osm•filas .
Levaduras de cerveza, levaduras aut•trofas y fisiolog„a de las leva-

duras .
Bacterias de fermentaci•n lƒctica .
Bacterias aut•trofas, procedentes de aguas de minas piritosas .
M†todos de anƒlisis para control .

COLABORACI‡N CON LA INDUSTRIA
Ayuda t†cnica y de investigaci•n para destiler„as, bodegas y fƒbricas

de diversos tipos .

INSTITUTO DE LIPOQUIMICA Y PRODUCTOS LACTEOS
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid)

ACTIVIDADES EN EL CAMPO DE LAS GRASAS

Tienden fundamentalmente a la revalorizaci•n de la grasa de cerdo
de origen nacional . En este sentido, se cultivan las siguientes
l„neas de trabajo :

Mecanismo y cin†tica de la reacci•n de transesterificaci•n al azar
de mono†steres .
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Mecanismo y cin‚tica de la reacci•n de transesterificaci•n al azar
de triglic‚ridos .

Modificaci•n de grasa de cerdo por transesterificaci•n dirigida para
la obtenci•n de aceites culinarios .

Estudios en escala piloto sobre optimizaci•n de procesos de trans-
esterificaci•n .

Estudios sobre ingenier€a de los procesos implicados en el procedi-
miento de revalorizaci•n de grasa de cerdo por transesterifica-
ci•n dirigida .

Extracci•n por fusi•n de las grasas animales por m‚todos continuos
y a baja temperatura .

Fraccionamiento de grasas por cristalizaci•n con y sin disolventes,
con separaci•n de grasas por filtraci•n o centrifugaci•n (con
empleo o no de detergentes en este ƒltimo caso) .

Modificaci•n de grasas por transesterificaci•n dirigida para obtener
sustitutivos de manteca de cacao .

Formulaci•n, plastificaci•n y control en la fabricaci•n de margarinas,
„shortening…, mayonesas, etc .

ACTIVIDADES EN EL CAMPO DE LOS PRODUCTOS L†CTEOS

Datos b‡sicos para el diseˆo de instalaciones de preparaci•n de deri-
vados l‡cteos .

Bases t‚cnico-econ•micas para la tipificaci•n y mejora de los quesos
espaˆoles .

Estudios sobre caracterizaci•n de leches de diversas procedencias .
Concentraci•n y homogeneizaci•n de leche .
Estudio sobre propiedades de expansividad y viscosidad de leche y

cremas .
Determinaci‚n de propiedades t‚rmicas de leches y cremas (capa-

cidad calor€fica aparente, conductividad t‚rmica) .
Estudio t‚cnico-econ•mico del sector lechero nacional .

COLABORACI‰N CON LA INDUSTRIA

Industrializaci•n y comercializaci•n de grasas animales y productos
l‡cteos en relaci•n con empresas del sector y organismos de la
Administraci•n .

El concurso para la explotaci•n de las patentes del Instituto en re-
laci•n con la grasa de cerdo fue resuelto a favor de Itta, S . A .
Se ha firmado igualmente un acuerdo tripartito entre A . John,
son & Co . (Londres), Coprima Ltd . (Madrid) y el Patronato
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•Juan de la Cierva‚ para las actuaciones en los paƒses extran-
jeros .

Determinaciones analƒticas para industrias y particulares .

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS
(Avenida del Padre Garcƒa Tejero, 4 . Sevilla)

Aderezo de aceitunas a estilo sevillano .
Mejora de la obtenci„n de aceite de oliva realizando trabajos en la

•Almazara Experimental‚ .
Detecci„n de esterificados en aceite de oliva y establecimiento de

normas y criterios de calidad con vistas a la defensa del aceite
de oliva en los mercados mundiales .

Investigaciones sobre la mosca del olivo en colaboraci„n con otros
Centros espa€oles .

Aprovechamiento de los subproductos del olivar, en particular del
alpechƒn para producir levaduras-pienso .

Extracci„n y refinaci„n de los aceites de semillas y de orujo de acei-
tunas .

Conservaci„n de aceites .
Metodologƒa para la determinaci„n de la biodegradabilidad de agen-

tes tensioactivos y para la normalizaci„n de su an…lisis y ensayos
de eficacia t†cnica .

Estudios analƒticos sobre componentes quƒmicos del olivo, determi-
naci„n de elementos trazas, etc .

COLABORACI‡N CON LA INDUSTRIA

Asistencia t†cnica a las industrias del sector mediante contratos de
investigaci„n, resoluci„n de consultas y visitas de asesoramiento .

Dict…menes de tipo analƒtico .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO
(Ciudad Universitaria . Madrid)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCI‡N, DISTRIBUCI‡N
Y CONSERVACI‡N DEL FRˆO

Ensayos de muebles frigorƒficos comerciales y dom†sticos .
Ensayos de transmisi„n de calor y de masa en materiales aislantes

t†rmicos :
Ampliaci„n del estudio de las t†cnicas de ensayo de materiales ais-

lantes .
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Medidas de permeabilidad y absorci•n de vapor de agua, ciclos de
congelaci•n y dilataci•n de algunos aislantes t‚rmicos .

Estudio de cambiadores de calor y deshumidificadores .
Estudio de la analog€a el‚ctrica, aplicada a los problemas de trans-

misi•n del calor .
Estabilidad dimensional de algunos aislantes t‚rmicos : corcho ex-

pandido, poliestireno expandido y espumas sint‚ticas de poli-
uretano r€gido .

Comportamiento t‚rmico de las diversas espumas sint‚ticas de poli-
uretano r€gidas y contribuci•n al estudio de la transmisi•n del
calor en los materiales aislantes .

Cƒlculo de los coeficientes prƒcticos de conductibilidad del calor en
los materiales aislantes utilizados en instalaciones frigor€ficas .

Estudio de la transmisi•n de calor, en r‚gimen variable, en el en-
friamiento de productos perecederos .

Estudio de las condiciones climatol•gicas de Espa„a desde el punto
de vista de las instalaciones frigor€ficas y de acondicionamiento
de aire .

Estudio del comportamiento f€sico y qu€mico de las mezclas de flui-
dos frigor€ficos y aceites lubricantes .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES DEL FR…O
A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS

Estudio sobre liofilizaci•n de productos alimenticios .
Aplicaciones de m‚todos f€sicos en el control de la calidad de pro-

ductos alimenticios tratados por el fr€o .
Estudio sobre posibles mejoras en el tratamiento y conservaci•n por

el fr€o de naranja espa„ola mediante la utilizaci•n de diversos
procedimientos coadyuvantes .

Determinaci•n de las condiciones mƒs adecuadas para el tratamiento
y la conservaci•n por el fr€o de las principales variedades de
manzana y pera cultivadas en Espa„a .

Investigaci•n de agentes protectores en la congelaci•n del pescado .
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 .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES INDUSTRIALES

Y DIVERSAS DEL FR…O

Ensayo de diversos tipos de acondicionadores de aire
Aplicaciones industriales del fr€o .
Instalaciones de acondicionamiento de aire



138

	

Memoria del C. S. I . C . - A€o 1968

COLABORACI•N CON LA INDUSTRIA

C‚mara frigorƒfica para plasma sanguƒneo .
Utilizaci„n de nitr„geno lƒquido en el transporte frigorƒfico .
Coeficiente de conductibilidad t…rmica de diversos materiales ais-

lantes .
Caracterƒsticas, bajo el punto de vista legal, de los furgones isoter-

mos y frigorƒficos .
Refrigeradores dom…sticos y acondicionadores de aire de ventana .
Secadores de embutidos .
Conservaci„n de frutas y hortalizas .
Embalajes para pescados tratados por el frƒo .

r

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS
(Final Paseo Nacional, s/n . Barcelona)

LABORATORIO DE BARCELONA

An‚lisis autom‚tico de los par‚metros quƒmicos del agua del mar a
bordo del buque belga †Mechelen‡ .

Estudios del zooplancton de la costa catalana y de otras regiones .
Trabajos taxon„micos y ecol„gicos, en particular sobre el fitoplanc-

ton del ‚rea de Castell„n .
Cultivos monoalgales y ax…nicos .
Mecanismo fotosintetizador y excreci„n de hidratos de carbono en

las algas .
Peces y moluscos de inter…s comercial .
Pesquerƒa de merluza en las costas sudafricanas .
Pinturas †antifouling‡ .

ESTACI•N DE BLANES

Estudio sistem‚tico de la fauna bent„nica de la costa de Blanes .

ESTACI•N DE CASTELL•N

Estudio de las corrientes superficiales y del plancton .
Cultivo de langostinos .
Din‚mica de las poblaciones de sardinas y evoluci„n de los rendi-

mientos en la pesca de arrastre .
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LABORATORIO DE C‚DIZ

Estudios de hidrograf€a y plancton en la bah€a de Cƒdiz .
Investigaciones sobre moluscos, en particular del banco natural de

Sanl„car de Barrameda .
Conservaci•n de crustƒceos .
Estudios sobre el at„n, en particular con aplicaci•n de la ictiohema-

tolog€a .

LABORATORIO DE VIGO

Variaciones estacionales del hierro en aguas de la r€a de Vigo .
Cr€a de ostras .
Tasa mensual de crecimiento y producci•n de biomasa del alga Ge-

lidium sesquipedale .
Pesquer€a de arrastre en las costas gallegas .
Determinaci•n de la edad de las muestras de otolitos de bacalao .
Indices de densidad de la merluza en la pesquer€a de Africa del Sur

(a…os 1964-67) .

COLABORACI†N CON LA INDUSTRIA

Anƒlisis de los organismos incrustantes en los sistemas de refrige-
raci•n de las centrales t‡rmicas espa…olas y en aguas del puerto
de Barcelona .

Cultivo del osti•n y conservaci•n de crustƒceos a bordo, as€ como
otros trabajos sobre moluscos y crustƒceos .

Revalorizaci•n de las salinas mediante cultivo de peces, moluscos
y crustƒceos .

	

r
Pesquer€as pelƒgicas de los mares cercanos a Etiop€a .
Pesquer€as de merluza en Chile .
Cultivo de algas marinas en las marismas .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
(Jaime Roig, 11 . Valencia)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGˆA DE ALIMENTOS

Conservas vegetales .
Zumo de uva.
C€tricos .
Deshidrataci•n de los alimentos .
Arroz .
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DEPARTAMENTO DE QU•MICA AGR•COLA

Fertilizantes .
Fitohormonas .
Plaguicidas .

SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCI‚N

Enzimologƒa.
Microbiologƒa de alimentos .
M„todos analƒticos .

COLABORACI‚N CON LA INDUSTRIA

Determinaci…n de aditivos en los jugos de frutas cƒtricas .
Estudios sobre arroz y aplicaci…n a la determinaci…n de factores de

calidad .
Asistencia t„cnica a industrias conservaras y de zumos .
Resoluci…n de an†lisis y consultas t„cnicas .

INSTITUTO DE OPTICA ‡DAZA DE VALDESˆ
(Serrano, 121 . Madrid)

ESTUDIO DE LOS EMISORES DE ENERG•A RADIANTE

Sƒntesis de sistemas MoB2O3 y estudio de sus posibilidades como
bases luminiscentes .

Estudio de las caracterƒsticas espectrosc…picas de una fuente lumi-
nosa de c†todo hueco .

ESTUDIO DE LOS RECEPTORES DE ENERG•A RADIANTE

Estudio sobre la fidelidad en la reproducci…n de colores .
Estudio de g„rmenes de imagen latente .
Correcci…n de sensibilidad de fotorreceptor por medio de filtros .
Estudio del efecto sobre la sensibilidad de la emulsi…n fotogr†fica

de la adici…n a ella de metales y complejos met†licos .
Comparador fotoel„ctrico de temperaturas de color .

ESTUDIO SOBRE EL SER HUMANO COMO RECEPTOR DE ENERG•A RADIANTE

Efecto de la adaptaci…n en las igualaciones de colores met†meros .
Separaci…n de los efectos OFF y ON del ERG humano .
Puesta a punto de la t„cnica electrooculogr†fica .
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ESTUDIOS SOBRE LA PROPAGACI‚N DE LA ENERGƒA RADIANTE

Colorimetr€a de los fen•menos interferenciales .
Realizaci•n de un m„todo de medida de reflectancias absolutas .
Colorimetr€a de los fen•menos de difracci•n .

ESTUDIO SOBRE LA FORMACI‚N DE IM…GENES

M„todo experimental para la puesta a punto de la posici•n del pla-
no focal y aberraci•n axial de un sistema •ptico .

ESTUDIOS SOBRE LA NATURALEZA
Y PROPIEDADES DE LA MATERIA MEDIANTE LA ENERGƒA RADIANTE

Estudio de los espectros electr•nicos de los hidruros y mol„culas
elementales alcalinas .

Estudio del envejecimiento de bet†n por espectroscop€a infrarroja .
Diagnosis estructural de resinas de fenol monocloruro de azufre por

espectroscop€a infrarroja .
Estudio de fosfaturias .
Estudio de los espectros del n€quel .
Estudio de amargos de cerveza por espectroscop€a infrarroja .
Estudio por espectroscop€a infrarroja de antibi•ticos .
Estudio de vaporizaciones met‡licas en ultravac€o .
An‡lisis de los espectros de estrellas peculiares .
Estudio de mol„culas absorbidas .
Estudio de 4.6 dinitrocarboxifenilhidrazonas por espectroscop€a in-

frarroja .
Nueva extensi•n del an‡lisis del espectro del cobalto II .
Determinaci•n espectrosc•pica de la carga efectiva de los n†cleos

at•micos .

COLABORACI‚N CON LA INDUSTRIA (METROLOGƒA)

Resoluci•n de consultas formuladas por investigadores de otros Cen-
tros, miembros de entidades estatales o t„cnicos de industrias .

Mantenimiento y perfeccionamiento de las t„cnicas propias de me-
dida .

Realizaci•n de ensayos solicitados por otros Centros e industrias .
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INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Facultad de Ciencias . Pabell•n de F‚sica . Ciudad Universitaria . Madrid)

DEPARTAMENTO DE AUTOMƒTICA

Aplicaciones num„ricas de las calculadoras :
Generalizaci•n a tres dimensiones del m„todo de obtenci•n de

ecuaciones en diferencias finitas .
F•rmula de Newton-C•tes de tipo cerrado .

Simulaci•n de sistemas :
Simulaci•n de procesos sensoriales .
Simulaci•n de circuitos el„ctricos .
Programa para sintetizar funciones combinacionales entrada-sali-

da de circuitos l•gicos con memoria .
Estudio de procesos visuales .
Redes neuronales .

SECCIONES DE MEDIDA E INSTRUMENTACI…N Y DE CONTROL AUTOMƒTICO

Intercomparaciones de patrones de fuerza electromotriz y resistencia .
Patr•n de tensi•n de uso industrial con d‚odos Zener .
Sistema regulador y estabilizador de tensi•n a base de una t„cnica

h‚brida de n†cleos magn„ticos y transistores de conmutaci•n .
Simulaci•n de sistemas integrados por elementos de estado s•lido y

transformadores .
Dispositivos de c‡lculo con n†cleos magn„ticos y transistores para

control industrial .
Modelo matem‡tico generalizado para el estudio de sistemas de

muestreo aperi•dico .
Sistema de control de tercer orden en el campo de los sistemas no

lineales .
Sistema digital para el control de la frecuencia de un alternador y la

regulaci•n de la tensi•n .

COLABORACI…N CON LA INDUSTRIA

Caracter‚sticas de aislantes de cables el„ctricos .
Reactancias .
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INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO
(Serrano, 113 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE CER‚MICA

Estudio de Kiesselgur espaƒoles para la obtenci•n de materias pri-
mas para la industria cer„mica .

Estudio minerol•gico de un grupo de arcillas de gran poder absor-
bente .

Dilatometr€a de materias primas cer„micas, estudi„ndose arcillas y
caolines de diversos yacimientos espaƒoles .

Estudio y aplicaciones t…cnicas de materias primas espaƒolas para
cer„mica y vidrio .

Estudio de la formaci•n de forsterita a partir de varias serpentinas
espaƒolas .

Obtenci•n de wollastonita por s€ntesis .
Obtenci•n de mullita por s€ntesis .
Refractarios aislantes obtenidos a partir de mezclas de arcillas ex-

pansibles por cocci•n cer„mica normal .
Mecanismos del ataque qu€mico por „cido b•rico sobre los refracta-

rios b„sicos utilizados en los regeneradores de los hornos de
vidrio .

Reacciones que tienen lugar en los refractarios de magnesia aglome-
rados qu€micamente con „cido b•rico .

Aplicaciones de las t…cnicas de microscopia electr•nica al estudio de
ciertos refractarios b„sicos .

Estudio de mezclas MgO-V2Os como diel…ctrico de alta frecuencia .
Obtenci•n de recubrimientos refractarios cer„micos mediante el so-

plete de plasma .
Estudio de materiales cer„micos magn…ticos con ciclo de histeresis

regular .
Obtenci•n de cordier€ta .
Porcelanas de sericita .
Estudio f€sico-qu€mico y t…cnico de arcillas cer„micas de la provin-

cia de Zamora utilizadas por la industria ladrillera .

SECCIONES DE REACCIONES EN ESTADO S†LIDO, VIDRIO Y AN‚LISIS

Reacciones en estado s•lido, de inter…s cer„mico, entre el ortosilicato
de circonio y otros compuestos inorg„nicos .

Sistema baddeleyita-corind•n .
Lixivaci•n de vermiculita por soluciones „cidas .
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Estudio de las propiedades de algunos vidrios en funci•n de los
gases disueltos en ellos .

Estudios de nucleaci•n y desvitrificaci•n dirigidas a los sistemas
P2O5-A1203-Lizo y Si02-A1203-Li2O .

Estudio de la susceptibilidad magn‚tica en vidrio .
Influencia del tratamiento t‚rmico previo sobre las bandas de ab-

sorci•n infrarroja en vidrios de sƒlice pura .
Determinaci•n de elementos traza en cementos, vidrios y productos

ceramicos .
An„lisis de productos cer„micos de alto grado de refractariedad .
Comportamiento de la p-wollastonita frente a los „cidos muy diluidos .

COLABORACI…N CON LA INDUSTRIA

Asistencia t‚cnica a empresas del sector .

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
(Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona)

DEPARTAMENTO DE QU†MICA ORG‡NICA

Reductodƒmeros de la pulegona .
Sƒntesis de derivados de biciclo (3,4) nonano 7-espiro-ciclohexano .
Sustancias arom„ticas y alcarom„ticas fuertemente cloradas .
Polƒmeros perclorados .
Radicales libres inertes y carbenos .
Reacciones de transferencia electr•nica en sistemas perclorados . Per-

cloro-iones .
Investigaciones espectrales sobre sustancias arom„ticas .
Cin‚tica y mecanismo de condensaci•n .
Estudios estructurales por m‚todos espectrosc•picos . Heterociclos,

nitrogenados .
Compuestos etil‚nicos a, w-difuncionales .
Sƒntesis de carbociclos y heterociclos a partir de acetaldehido .
Estudio sobre petr•leo y petroleoquƒmica .
Estudio sobre ~a-diazocetonas .

DEPARTAMENTO TEXTIL

Estudio de la medida de la vellosidad total de los hilos de algod•n
y determinaci•n de los factores mec„nicos que contribuyen a su
formaci•n .

ˆ
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Estudio de la tenacidad de estirado en relaci•n con las propiedades
de la fibra y el hilo .

Estudio de la hilabilidad de los algodones nacionales .
Estudio de nuevos m‚todos de ensayo de las propiedades f€sico-

mecƒnicas de las fibras, lanas y tejidos .
Reactividad del puente disulfuro de la lana .
Acci•n de mezcla de agua-disolvente orgƒnico sobre la lana .
Estructura y caracter€sticas qu€micas de la lana .
Anƒlisis de detergentes .
Estudio de los insulfonados en productos tensioactivos obtenido por

sulfonaci•n .
Influencia de la presencia de tensioactivos sobre la reacci•n de reac-

tivos qu€micos sobre la lana .

SECCI„N DE CURTIDOS

Modificaciones f€sicas y qu€micas del colƒgeno en la curtici•n .
Impermeabilidad de curtidos .
Desarrollo de nuevos m‚todos de ensayo y anƒlisis, as€ como nuevos

trabajos desarrollados en colaboraci•n con la AIICA (Asocia-
ci•n de Investigaci•n de las Industrias del Curtido y Anexas) .

COLABORACI„N CON LA INDUSTRIA

Servicios a la industria farmac‚utica, de cosm‚ticos, detergentes, as-
faltos, productos intermedios, fibras, gas y electricidad, agua y
material fotogrƒfico .

Asistencia t‚cnica a la industria textil algodonera mediante trabajos
de investigaci•n, informes y anƒlisis .

Elaboraci•n de normas .
Influencia de la tintura y acabado sobre la preparaci•n de eflores-

cencias salinas en el cuero .
Igualaci•n de tintura en pieles para calzado ligero .

CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO
(Serrano, 142 . Madrid)

Aplicaci•n y mejora de los procesadores facilitando la programaci•n
y uso de nuestro equipo .

Cƒlculo de estructuras hiperestƒticas cargadas normalmente a su
plano y los programas a que este trabajo ha dado lugar .

Sobre la generalizada inversa y sus aplicaciones a la estimaci•n para-
m‚trica .
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Sistematizaci•n y automatizaci•n de los m‚todos de prospecci•n geo-
fƒsicos, gravim‚tricos y magn‚ticos .

Procesos de optimizaci•n en el c„lculo de sistemas .
Generalizaci•n de los algoritmos actualmente existentes para la pro-

gramaci•n lineal en n…meros enteros y para la programaci•n
lineal parcial en n…meros enteros .

Estudio de las t‚cnicas de Software para una mejor utilizaci•n de
los ordenadores .

†La cin‚tica de eliminaci•n de defectos vacantes despu‚s del tem-
ple Al‡ .

Cromatografƒa programada.
Ampliaci•n y mejora de la biblioteca de programas .
Rutinas FOURF para calcular los coeficientes de una serie de Fourier .
Rutinas BESJF y BESIJF para el c„lculo de las funciones de Bessel J

e 1 de argumento z menor que 1 .5 .
Rutina para soluci•n de ecuaciones lineales condicionadas .
Rutina para soluci•n de ecuaciones lineales trascendentes .
Rutina GINVF para calcular la generalizada inversa de una subma ˆ

triz sin destruir la matriz original .
Rutina para resolver un sistema de ecuaciones lineales y variable

compleja .
Rutina para la determinaci•n de coordenadas y distancias entre

muestras .
Rutina sobre resoluci•n de un sistema de ecuaciones diferenciales

de primer orden .
Movimientos en el espacio .
An„lisis estadƒstico de la informaci•n especificando un grupo de n

individuos por la presencia o ausencia de np atributos .
Rutinas REORDF, XIORDF, XNORDF para efectuar operaciones

de reordenaci•n de arreglos unidimensionales .
Rutina RUTDET para calcular el valor de un determinante de una

matriz cuadrada .
Rutina CNDNSR para condensar direcciones en programas 1401 .
Depurador trasladable para facilitar la depuraci•n de programas .
Programa general de encuestas para uno, dos y tres fichas por en-

cuestado .
Rutina Fortran para manejar f„cilmente matrices sim‚tricas almace-

nadas en memoria en forma triangular .
Facturaci•n, movimiento y actualizaci•n de obras de librerƒa .
Programa de descarga de memoria .
Comprobador de secuencias .
Intercalador-separador de fichas .
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Contabilidad y facturaci•n autom‚tica .
Programas relativos a la confecci•n de actas y calificaciones de los

alumnos de Enseƒanza Med€a .
Otros programas de c‚lculo para diversos organismos y empresas,

como Presidencia del Gobierno, Ministerio de Industria, Mi-
nisterio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Universidad de
Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Valladolid, Uni-
versidad de Valencia, Instituto „Beatriz Galindo…, Auxini, En-
trecanales y T‚vora, TEA Informativa, Consulteknos, Lanz Ib†-
rica, OFINES ISPA, Duphar Servicio, S . A .; Houghton Hispa-
nia ; ITTA, S. A . ; TERPA, S. A .

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
(Joaqu€n Costa, 22 . Madrid)

Preparaci•n y publicaci•n de los fasc€culos correspondientes a las
cuatro series de la Revista „Res‡menes de Art€culos Cient€ficos
y T†cnicos… (Qu€mica Industrial, F€sica Aplicada, Metalurgia,
Ingenier€a y Tecnolog€as varias) .

Preparaci•n y publicaci•n de la Revista mensual „Ciencia y T†cnica
en el Mundo… .

Servicio de traducciones t†cnicas para atender la demanda nacional
y como aportaci•n espaƒola al Fondo de Traducciones de Delft .

Informaci•n bibliogr‚fica y trabajos de fotodocumentaci•n .



PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
de Ciencias Matem‚ticas, Mƒdicas y de la Naturaleza

INSTITUTO €JORGE JUAN•, DE MATEMATICAS
(Serrano, 123 . Madrid)

Estudio de teor„a de categor„as y teor„as de haces orientado al trata-
miento de las variedades de clase r; estudio de la investigaci…n
de la teor„a de homolog„a y estudio de los sistemas lineales .

Estudio de los mƒtodos de perturbaciones singulares en la mec‚nica
aplicada, as„ como al estudio de la teor„a erg…dica de los sistemas
mec‚nicos y a la termodin‚mica de los procesos irreversibles
desde el punto de vista fenomenol…gico .

Estudio de las descomposiciones irreducibles de ciertas estructuras
algebraicas y estudio de las variedades ban‚sicas .

Estudio de la generalizaci…n del l„mite inductivo de espacios topo-
l…gicos .

INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA
(Serrano, 123 . Madrid)

Se ha continuado el estudio de los procesos de decisi…n estad„sticos
en que se supone una experimentaci…n asociada al proceso y se
ha. perfeccionado el estudio de las relaciones entre los diversos
tipos de proceso, seg†n sea o no conocida una distribuci…n de
probabilidades de los estados de la naturaleza .

Programaci…n lineal y sus relaciones con la programaci…n estoc‚stica .
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Programaci•n estoc‚stica, asƒ como sobre procesos de decisi•n en
concurrencia .

Procesos de decisi•n de renovaci•n markovianos .
Diversos aspectos de la teorƒa de la utilidad .
Regresi•n lineal asint•tica y regresi•n sim„trica .
Estudios sobre el m„todo PERT .

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Aplicaci•n de la teorƒa de distribuciones a la integraci•n de ecua-
ciones diferenciales y cuestiones de an‚lisis num„rico .

Teorƒa de espacios de Kothe y aplicaciones a los espacios de funcio-
nes analƒticas .

Teorƒa de campos electromagn„ticos, tipos de ecuaciones que lo
siguen .

Problemas relativos a las variedades diferenciables y analƒticas com-
plejas se€alados por A . Lichnerowicz en el curso sobre varie-
dades kalerianas .

Fundamentaci•n de la teorƒa de probabilidades en relaci•n con los
problemas de la fƒsica te•rica .

Espacios m„tricos probabilƒsticos .
Morfismos de espacio de probabilidad .
Aplicaciones de las ‚lgebras de Boole a la matem‚tica actuarial .
Estudio de funciones elƒpticas en un mosaico .
Algebras topol•gicas con topologƒa definida por una distancia .
Observaci•n diaria de manchas y protuberancias solares, obteni„n-

dose fotografƒas del Sol los dƒas que lo ha requerido, tanto la
cantidad como la calidad de las manchas .

SEMINARIO MATEMATICO …GARCIA GALDEANO†,
DE ZARAGOZA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Teorƒa de la medida y teorƒa de extensi•n de homomorfismos de nor-
ma finita, desarrollando la teorƒa de la medida exterior de un
semigrupo de Lebesgue .

Estudio del conjunto de los rayos del espacio de Hilbert separable
real, asƒ como la posibilidad de generalizar parte de los resulta-
dos conseguidos al caso de un espacio vectorial topol•gico, lo-
calmente convexo .
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C‚lculo de •rbitas de estrellas dobles .
C‚lculo de •rbitas de satƒlites artificiales .
Optimizaci•n de •rbitas .
Fundamentos de mec‚nica celeste .
Orb€tas de satƒlites troyanos .
Cuestiones sobre representaciones modulares de grupo finito .
Sobre propiedades formales de polinomios ortogonales se han obte-

nido f•rmulas de sumaci•n y recurrencia para cualquier familia
de polinomios ortogonales .

Sobre propiedades de acotaci•n de ra€ces se ha demostrado que las
f•rmulas que dan las constantes de Christoffel en el caso del eje
real son v‚lidas para cualquier familia de polinomios ortogona-
les al lado de otros muchos resultados complementarios .

SEMINARIO MATEMATICO
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago)

Se han realizado las operaciones necesarias para la conservaci•n de
la hora, manteniendo al d€a el fichero de •rbitas de estrellas do-
bles visuales y se est‚ seleccionando datos para el c‚lculo de dos
•rbitas de estrellas dobles .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Roquetas-Tarragona )

Fotograf€a diaria de la fotosfera solar y determinaci•n de las coorde-
nadas y ‚reas de los grupos de manchas .

Observaci•n visual y fotogr‚fica de la cromosfera solar para deter-
minar la actividad solar de protuberancias, filamentos y fulgu-
raciones en la luz de hidr•geno .

Sondeo fotogr‚fico horario de la ionosfera para estudio de las capas
E, Es, F1 y F2 .

Registro continuo de los par‚sitos atmosfƒricos de 27 Kc/s para
detecci•n de fulguraciones solares y estudio de la capa D .

Registro fotogr‚fico continuo de las variaciones de los elementos
de los campos magnƒtico y elƒctrico de la Tierra y de sus varia-
ciones r‚pidas .

Registro continuo de terremotos .
Observaciones sin•pticas trihorarias, sondeo diario de la atm•sfera

con globo piloto . Registro continuo de la radiaci•n solar total
y del potencial elƒctrico de la atm•sfera .
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OBSERVATORIO GEOFISICO DE LA CARTUJA
(Apartado 32 . Granada)

C•lculo y publicaci‚n de tablas de masa de aire para la reducci‚n
de observaciones fotoelƒctricas a la latitud del Observatorio .

Observaciones fotoelƒctricas de estrellas binarias eclipsantes .
Calibraciones del fot‚metro fotoelƒctrico acoplado al gran refractor

Mailhat de 32 cm .
Programa de observaciones micromƒtricas de estrellas dobles en la

estaci‚n de altura de Sierra Nevada utilizando el nuevo reflector
Yoshika .

Se contin„a el registro continuo de terremotos con los modernos
sism‚grafos Hiller .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA
(Serrano, 123 . Madrid)

Estudios sobre las anomal…as magnƒticas con vistas a la prospecci‚n
minera .

Estudios sobre el influjo de la corriente en chorro de las borrascas
de nuestras latitudes .

Trabajos estad…sticos sobre nieblas y nevadas con vistas a la predic-
ci‚n del tiempo .

Estudios de la formaci‚n y propagaci‚n de las borrascas europeas
por medio de modelismo .

Influjo de la variaci‚n del rozamiento y del par•metro del Coriolis
en las corrientes verticales .

Sobre correlaci‚n en Espa€a de la presi‚n con la temperatura .
Experiencias para estudiar la absorci‚n de fertilizantes marcados

con is‚topos radiactivos en relaci‚n con la clorosis y otras defi-
ciencias de nutrientes .

Tƒcnica de la esterilizaci‚n de los alimentos por mƒtodos radiactivos .

UNION NACIONAL DE ASTRONOMIA
Y CIENCIAS AFINES (UNACA)
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

C•lculo de las observaciones de transparencia y turbulencia atmos-
fƒricas efectuadas en el Observatorio de El Teide .

Instalaci‚n de la estaci‚n de observaci‚n de satƒlites artificiales,
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habi‚ndose iniciado en el mes de julio las observaciones como
colaboraci•n en el programa europeo de Geodesia por sat‚lites .

De acuerdo con el Instituto Geogrƒfico Nacional Franc‚s se ha pre-
parado una campa„a de observaci•n de sat‚lites artificiales como
colaboraci•n en el enlace geod‚sico de Europa con Africa .

SECCION DE FISICA EXPERIMENTAL DE ZARAGOZA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Mejora de los m‚todos de cƒlculo de sistema •pticos, como asi-
mismo en el estudio de rayos X se lleva muy avanzada la deter-
minaci•n de estructuras de diferentes ƒcidos derivados del ben-
ceno .

Influencia de campos magn‚ticos sobre el comportamiento de una
columna de difusi•n t‚rmica conteniendo ox€geno .

Estudio magn‚tico y espectrosc•pico de complejos de cobalto diva-
lente de la 8 hidroxiquinole€na .

SECCION DE FISICA DE SEVILLA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Estructura cristalina del N-acetil-N'-fenil-selenourea .
Estructura cristalina del compuesto (CN)2Hg .2SC(NH2)2 .
Estructura cristalina del (NO3)2Zn .4SC(N142)2 .
Estructura cristalina del oxiester 10,16 dihidroxipalmitato de metilo .
Determinaci•n de la estructura del 2(1,4 anhidro-D-arabotetrahidro-

xibutil )-imidazolina-2-tiona .
Estructura cristalina del . 1-p-clorofenil-4-5-(D-glucopirano) imidazo-

lina-2-tiona .

INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR DE VALENCIA
(Facultad de Ciencias . Paseo de Valencia al Mar, 13 . Valencia)

Estudio de las variaciones diarias de la radiactividad del polvo at-
mosf‚rico y la medida de la actividad total del agua de lluvia .

Desarrollo de las actividades tradicionales en los campos de la es-
pectroscop€a nuclear, reacciones nucleares, mecanismos de reac-
cion, etc .

En el campo de los hiperfragmentos, investigaci•n sistema de tres o
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m•s centros por K - de 6 GeV/c en el seno de un stack de emul-
siones expuesto en el CERN.

En el campo de la fragmentaci‚n nuclear se ha abordado el estudio
de la experiencia E-52 del CERN y en la que colaboran los labo-
ratorios de Strasbourg, Bourdeaux, Clermont-Ferrand y CERN .

El grupo de c•mara de burbujas ha finalizado la experiencia llama-
da ƒBranching Ratio„ .

Se ha comenzado el scanning y medida de las fotos de K+ a 10 GeV/c
en c•mara de l…quido pesado, en colaboraci‚n con la Escuela
Polit†cnica, Bergen, Estrasburgo y JEN .

INSTITUTO DE FISICA TEORICA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Modelos de simetr…a unitaria . Se ha trabajado tambi†n en el proble-
ma del ƒSplitting„ del mes‚n A2 .

Se ha continuado el trabajo de investigaci‚n en torno a la aproxima-
ci‚n adiab•tica .

Continuaci‚n de los trabajos sobre la definici‚n de observables para
part…culas relativistas con masa de cualquier spin .

DEPARTAMENTO DE FISICA DE ZARAGOZA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Difracci‚n de rayos X .
Estudio de las distribuciones de masa efectiva .

INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Se trabaja sobre una nueva teor…a de campos relativistas que se juzga
de gran inter†s . Se inicia el estudio de la mec•nica cu•ntica rela-
tivista con la teor…a de relatividad de Palacios .

En la l…nea de an•lisis dimensional se ha hecho un trabajo sobre an•-
lisis dimensional aplicado a la transmisi‚n del calor .

Se prosigue la aplicaci‚n a la mec•nica de fluidos y se comienza a
trabajar en la aplicaci‚n del an•lisis dimensional a la mec•nica
cuantica .
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SECCION DE FISICA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Extensi•n del principio de Maupertius a sistemas de part€culas rela-
tivistas sometidas a fnezzas coxiseivadoras y

	

adoras .
Estudio de la generalizaci•n y aplicaci•n del principio de Gauss a

sistemas mec‚nicos sometidos a ligaduras m‚s generales que los
usualmente estudiados .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Determinaci•n de elementos traza en aguas de mar .
Determinaci•n de elementos traza en aguas minero-medicinales .
An‚lisis de aguas de fuentes y pozos .
Determinaci•n de vanadio en cementos, crudos, clinkers y arcillas .
Determinaci•n de Li en l€quidos biol•gicos .
Carbonatos dobles alcalinotƒrreos .
Plumbatos alcalinotƒrreos .
Cinƒtica de la formaci•n del ‚rbol de Saturno .
Fosfatos am•nico-magnƒsicos .
Cambios de estructura cristalina .
Complejos de molibdeno .
Estudio de la reacci•n del Hg (II) con naranja de xilenol .
La Qu€mica anal€tica cualitativa de los complejos cianurados de

Mn (III), Mn (II) y Cu (I) .
Qu€mica anal€tica cualitativa del complejo cianuro de Ag (I) .
Qu€mica anal€tica cualitativa del i•n ferrato (VI) .
Qu€mica anal€tica de los complejos cianurados del cromo .
Comportamiento termogravimƒtrico de las sales alcalino-tƒrreas y de

potasio del complejo cianurado de Mn (I) .
Aplicaciones cuantitativas del complejo cianurado de Mn (III) .
La Qu€mica anal€tica cualitativa del i•n Ag (III) .
Aplicaciones anal€ticas del electrodo de plomo .
Sobre la precipitaci•n del oxalato de calcio en diferentes med€os con

miras al estudio de la litiasis renal .
Sobre la acci•n del cloruro titanoso frente al sistema molibdato-

tiocianato .
Contribuci•n al estudio refractomƒtrico del sistema Ni (II) .
Contribuci•n al estudio conductimƒtrico del sistema Co (II) y com-

plexona (III) .
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Identificaci•n de aceites de oliva para cromatograf‚a de gases .
Determinaci•n de ƒcidos grasos .
Estudio de la precipitaci•n homog„nea del hierro en tioacetamida .
Estudio de las variaciones de diferencia de potencial en la precipita-

ci•n homog„nea del Fe (II) y Fe (III) con tioacetamida en medio
amoniacal .

Precipitaci•n homog„nea del cinc como sulfuro por medio de hidr•-
lisis de la tioacetamida en medio bƒsico con tamp•n amoniacal .

Determinaci•n del calcio y magnesio en pigmentos industriales, ocre
rojo y ocre amarillo, utilizando resinas cambiadoras .

Determinaci•n del cobre en fundiciones grises por absorciometr‚a
utilizando el Spekker H760 .

Determinaci•n de …ultratrazas† de cromo mediante la reacci•n fluo-
rescente con la dihidroxi 2,2'dimetox‚ 4,4'benzofenona en medio
sulf‡rico .

Determinaci•n gravim„trica de praseodimio .
Reacciones del paladiazo con algunos cationes .
Nuevas reacciones del arsenazo con diversos cationes .
Determinaci•n de peque€as cantidades de fluoruros, fosfatos, arse-

niatos, sulfatos, oxalatos y nitratos mediante formaci•n de com-
plejos ternarios .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE MURCIA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia)

Se prosigue la l‚nea de investigaci•n ya emprendida a€os atrƒs acerca
del estudio y aplicaciones anal‚ticas derivadas del empleo de co-
lorantes que bajo la influencia de la luz act‡an como vectores
fotosensibilizadores de diversos procesos anal‚ticos preferente-
mente •xido-reductim„tricos .

Se ha continuado tambi„n con la l‚nea cient‚fica del empleo de sis-
temas redox como indicadores del punto final en potenciometr‚as
quelatom„tricas de iones metƒlicos con el uso de diferentes elec-
trodos nobles .

Aplicaci•n de t„cnicas amperom„tricas y polarogrƒficas a diversas
valoraciones de iones metƒlicos .

Uso de quelatos metƒlicos como valorantes reductim„tricos .
Aplicaciones anal‚ticas de las sales bƒricas de diversos agentes polia-

mino-carboxilados como reactivos valorantes de iones metƒlicos
y sus mezclas .

Formaci•n de los iones plata en sus altos estadios de oxidaci•n sobre
las redes de los haluros de plata .
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SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Complejos de aplicaci•n en an‚lisis org‚nicos .
Isonitrosoazetarilidas .
Isonitrosoazetarilidas N- sustituidas e €satoximas derivadas .
Imidodioximas .
Imidomonox€mas .
Determinaci•n de s€lice en materiales sil€ceos .
Cromatograf€a de gases .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE GRANADA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Granada)

Aplicaciones anal€ticas del antragalol y de la antrapurpurina .
Aplicaciones anal€ticas de la fenilbiguadina y fenilguanidirurea .
Determinaci•n espectrofotomƒtrica de Ca mediante antrapurpurina .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago)

Estudio de nuevos reactivos y tƒcnicas anal€ticas, especialmente mi-
croqu€micas y de aplicaci•n anal€tica del AEDT y an‚logos .

Aplicaciones anal€ticas del ‚cido uralmildiacƒtico .
Estudio de la estabilidad de las disoluciones de cloruro de esta„o en

disolventes no acuosos y sus aplicaciones como reactivo en el
an‚lisis cualitativo de cationes inorg‚nicos .

Aplicaciones absorc€omƒtricas y espectrofotomƒtricas de la trien
(… trietilentetramina† ) .

Determinaci•n fotomƒtrica de nitritos con 2-3-dimetil-1-fenilpira-
zolona-5 .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA FARMACEUTICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago)

Qu€mica de la silicosis .
La s€lice como agente pat•geno .
Qu€mica de los preparados dermofarmacƒuticos .
Cuestiones qu€mico-sanitarias de actualidad .
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SECCION DE QUIMICA ANALITICA BROMATOLOGICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago)

Trabajos en la purificaci•n de reactivos en las t‚cnicas de extracci•n
de pesticidas, en las de purificaci•n de extractos, etc .

Contribuci•n a la investigaci•n de aromas de alimentos mediante la
cromatografƒa de gas .

Contribuci•n de la identificaci•n de grasas en embutidos .
Electroforesis de leches maternizadas en polvo .
Investigaci•n de pesticidas dorados en leches de la regi•n gallega .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Facultad de Farmacia. Universidad de Madrid)

Estudio de los alimentos espa€oles .
Estudio de la alimentaci•n espa€ola .
Estudio del valor biol•gico de los alimentos .
Estudio de las aguas .
Estudio de las sustancias extra€as en los alimentos .
Estudio de las grasas comestibles .
Investigaciones espectrofotom‚tricas (ultravioleta, visible e infra-

rrojo) .
Investigaciones cromatogr„ficas (columna, papel y capa fina) .
Investigaciones cromatogr„ficas en fase gaseosa .

INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Estudio de las sales b„sicas de los metales bivalentes en diferentes
lƒneas de trabajo .

Estudio de la textura de los geles de fosfato de aluminio .
Estudio de distribuci•n de radios de poros .
Estudio del efecto del lƒquido de lavado en las propiedades de su-

perficie de los geles de fosfato de aluminio .
Orientaci•n molecular de mezclas de sustancias org„nicas entre l„-

minas de vermiculita y montmorillonita .
Complejos interlaminares de aminas alif„ticas con montmorillonita

metilada .
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Influencia de la sustituci•n isom•rfica en el c‚lculo de factores de
estructura en silicatos laminares .

Interestratificaci•n de los componentes en silicatos de estructura
laminar .

Influencia de las sustituciones isom•rficas en los factores de estruc-
turas de hidroxisales de Zn y Co .

Estudios sobre los propionatos, butiratos y formiatos de uranilo .
Complejos de silicatos laminares con sustancias org‚nicas .
Reacciones de formaci•n de complejos de amon€aco l€quido .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE SEVILLA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Actividad y selectividad catal€tica de los •xidos de la serie 3d en la
descomposici•n del ‚cido f•rmico .

Actividad catal€tica del V2Os en la descomposici•n del HCOOH .
Estudio de la textura porosa de superficie catal€tica : puesta a punto

de la tƒcnica y estudio del Ti02 .
Influencia del estado de reducci•n superficial en la absorci•n de

vapor de agua sobre Ti02 sinterizado a alt‚s temperaturas .
Aplicaci•n de la tƒcnica de desorci•n a temperatura programada al es-

tudio del mecanismo de deshidrataci•n del HCOOH sobre su-
perficies de Ti02 .

Estudio de la deshidrataci•n catal€tica de alcoholes sobre Ti02 .
Instalaci•n y calibrado de un dispositivo experimental para el estu-

dio de las reacciones de conversi•n e intercambio del hidr•geno .
Estudio de la acidez superficial de una gamma-al„mina .
Aplicaci•n de la tƒcnica de desorci•n a temperatura programada al

estudio de centros activos en la superficie del T€02 .
Efecto del tratamiento previo sobre la actividad catal€tica de la

gamma-al„mina en la reacci•n de conversi•n del o-p-H2 .
Determinaci•n de isotermas de absorci•n por v€a cromatogr‚fica .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE VALENCIA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Valencia)

Continuaci•n del estudio de los mƒtodos de separaci•n cromatogr‚-
fica de los cationes del grupo As, Sb, Sn, particularmente en lo
que se refiere al comportamiento de los iones estannosos .

Estudios sobre mƒtodos experimentales para la construcci•n de dia-



160

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1968

gramas de regla de las fases en sistemas de eluyentes usados en
cromatograf•a .

Estudio de las reacciones del ‚cido violƒrico como reactivo de in-
vestigaci„n de los iones alcalinos y alcalinot…rreos .

Estudios sobre la formaci„n de frentes ‚cidos y procesos de demi-
xi„n en cromatograf•a sobre papel .

Algunas aplicaciones del m…todo de la superficie potenciom…trica .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE GRANADA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Granada)

Se ha completado el estudio iniciado anteriormente sobre las pro-
piedades f•sico-qu•micas de la superficie del ‚cido graf•tico .

Se han continuado estudiando las propiedades f•sico-qu•micas de los
productos de oxidaci„n en fr•o del grafito minerol„gico y del
artificial.

Estudio f•sico-qu•mico del proceso de retenci„n de las mol…culas de
2-cloro-4-6 bis (etilamino-s-triazina [ SIMAZINA]) sobre mues-
tras homoi„nicas de algunos de los principales constituyentes de
la fracci„n arcilla del suelo : Gel de s•lice, bentonitas y vermicu-
litas ‚cidas, am„nicas, s„dicas y c‚lcicas, se han determinado las
isotermas de retenci„n de Simazina sobre las muestras homo-
i„nicas de la arcilla citada a las temperaturas de 15† C y 25† C .

Estudio de la absorci„n de las mol…culas de p-o' -DDT y p-p' -DDE
sobre la superficie de algunas muestras homoi„nicas de los prin-
cipales minerales constituyentes de la arcilla .

Iniciaci„n de un estudio de la difusi„n de iones fosfato a trav…s de
membranas cambiadoras de aniones ‡Permaplex A-20ˆ .

Conclusi„n de trabajo sobre ‡Difusi„n de 2,4-D en aguaˆ .
Se ha puesto a punto la t…cnica de cromatograf•a en fase gaseosa que,

utilizando un detector de captura electr„nica (fuente radiactiva
de Tritio), permite analizar cualitativa y cuantitativamente pesti-
cidas clorados .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE LA LAGUNA
(Facultad de Ciencias . Universidad de La Laguna)

Se ha continuado trabajando sobre ‡Pol•meros inorg‚nicosˆ .
Se trabaja actualmente con los ‚cidos orto- y meta-fenilendiamino-

tetraac…ticos, estudiando sus complejos para complementar la
investigaci„n sobre ‡Medida de susceptibilidades magn…ticasˆ .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

161

Estudios sobre el ‚cido monocarboximetil-glut‚mico, del que se est‚
determinando sus constantes de ionizaci•n .

Trabajos sobre ƒMomentos dipolares„, utilizando disolventes de alta
constante diel…ctrica .

Trabajo sobre el ‚cido beta-oxiglut‚rico .
Estudios sobre el ‚cido dicarboximetilglut‚mico y el ‚cido ortofe-

nilendiaminotetraac…tico y sus complejos s•lidos .

SECCION DE QUIMICA FISICA DE VALLADOLID
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valladolid)

Estudio de estructuras electr•nicas en mol…culas arom‚ticas .
Estudio de estructuras electr•nicas en sistemas con electrones sigma .
Estudio de mol…culas api†adas y deformaciones de la red cristalina 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 .

SECCION DE QUIMICA FISICA DE MURCIA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia)

Se ha estudiado, tanto por polarograf€a cl‚sica como por polarograf€a
derivativa, la electrorreducci•n de los iones Sc (III) e Y (III)
en los medios : agua, mezclas etanol-agua, etanol absoluto y aceto-
nitrilo .

Estudio, mediante medidas espectrofotom…tricas de reflexi•n, de la
influencia del fondo y del espesor de capa sobre el color obtenido
por impregnaci•n de pinturas, a fin de comprobar las leyes de
Kubelka-Munk y calcular los par‚metros de las pinturas b‚sicas .

Por ‡ltimo, se ha iniciado el estudio de los par‚metros que influyen
en el an‚lisis cuantitativo de cationes por medidas oscilo-polaro-
gr‚ficas .

SECCION DE QUIMICA FISICA DE SEVILLA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Relaci•n entre la electronegatividad y la solidez del enlace .
Termodin‚mica de sistemas no ideales .

11
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SECCION DE QUIMICA FISICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Santiago)

Estudio de los vol•menes aparentes y parciales moleculares de elec-
tr‚litos fuertes en soluci‚n acuosa .

Investigaciones sobre gases reales, seg•n el mƒtodo de las densi-
dades l„mites gaseosas, teniendo por finalidad la determinaci‚n
rigurosa de masas at‚micas .

SECCION DE QUIMICA FISICA PURA DE VALENCIA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valencia)

Estructuras electr‚nicas de molƒculas org…nicas por mƒtodos no em-
p„ricos .

Estructuras electr‚nicas de molƒculas org…nicas por mƒtodos semi-
emp„ricos .

Estudio fisicoqu„mico de psicof…rmacos .
Determinaci‚n de estructuras cristalinas por difracci‚n de rayos X .
Estudio fisicoqu„mico de los derivados de los azonaftalenos .

SECCION DE ELECTROQUIMICA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Estudio de colorantes azoicos .
Reducci‚n de nitrobenceno .
Comportamiento an‚dico de los metales .
Absorci‚n en el electrodo de gotas de mercurio .

SECCION DE COLOIDEQUIMICA DE BARCELONA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Interacciones entre sustancias inorg…nicas y productos macromolecu-
lares org…nicos :

1 . Fen‚menos que acontecen al actuar diferentes percloratos
minerales sobre el almid‚n .

2 . Acci‚n de la plata elemento y del yodo sobre los infiltrados
de almid‚n .
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SECCION DE COLOIDEQUIMICA DE ZARAGOZA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Investigaci•n acerca de preparaci•n y propiedades del tiosulfito de
estricnina .

Clasificaci•n de los sistemas coloidales .
La reestructuraci•n de las ciencias y la aproximaci•n filos•fico cien-

t€fica .
Caracterizaci•n de la aptitud del agar para la formaci•n de anillos

de Liesegang .

SECCION DE QUIMICA FISICA BIOLOGICA DE BARCELONA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Capas monomoleculares de penetraci•n .
Diagrama de fase de sistema ternario .
Interacciones moleculares en superficie .
Determinaci•n cuantitativa de teofilina y derivados en medicamentos .
Determinaci•n del pregnandiol en l€quidos biol•gicos por cromato-

graf€a en fase gaseosa,
Cin‚tica de degradaci•n de drogas y estabilizaci•n de las mismas por

medio de tensoactivos no f•nicos .

SECCION DE QUIMICA FISICA BIOLOGICA
DE SANTAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago)

Estudio f€sico-qu€mico de las asociaciones entre ƒcidos biliares y l€-
pidos en capas monomoleculares .

Interacciones del ƒcido sil€cico con monocapas de prote€nas y de
algunos pol€meros medicinales .

Investigaciones polarogrƒficas sobre la determinaci•n de elementos
metƒlicos en muestras biol•gicas de inter‚s bioqu€mico y toxo-
col•gico .

Determinaci•n de las caracter€sticas de la mol‚cula de la zeina y de
las propiedades f€sico-qu€micas de sus soluciones .
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DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DE OVIEDO
(Facultad de Ciencias . Universidad de Oviedo)

Cordillera Cant•brica : zona cant•brica .
Zona asturoccidental leonesa de la Cordillera Cant•brica .
Regi‚n de Puebla de Sanabria .
Continƒan los trabajos sobre la cobertera Meso y Zenozoica de As

turias .
Estudio detallado de las series centro-orientales de la provincia de

Asturias .
Continuaci‚n del estudio litoestratigr•fico del sector central de la

cobertera cret•cida asturiana .
Estudio de las series paleozoicas y continuaci‚n del estudio del c•m-

brico de Asturias .
Prosigue la recogida sistem•tica de material paleontol‚gico del Pa-

leozoico de la regi‚n cant•brica .
Formando parte del programa previsto en el curso anterior se ha

terminado la cartograf„a de la cuenca terciaria de San Vicente
de la Barquera .

Se continƒa trabajando sobre la cartograf„a de las hojas 50, 51 y 75
del mapa nacional 1/50 .000 y se han iniciado estudios de cam-
po sobre las hojas 573, 579, 620, 648, 649 y 677 .

Estudio hidrogeol‚gico y geot…cnico de la zona central de Asturias
y levantamiento del mapa geol‚gico y geot…cnico de Gij‚n y sus
alrededores .

Igualmente, en colaboraci‚n con el Instituto Geol‚gico y Minero de
Espa€a, se est• llevando a cabo una labor de colaboraci‚n sobre
el Mapa Geol‚gico de Asturias .

INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Estudios hidrogeol‚gicos regionales .
Estudios geol‚gicos regionales .
Sedimentolog„a y yacimientos ex‚genos .
Geof„sica .
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SECCION DE BIOESTRATIGRAFIA DE BARCELONA
(Seminario Conciliar)

Stratigraphis hisp‚nica .
Micropaleontolog€a del Cret‚ceo y Eoceno .
La fauna tri‚sica de Montral .

INSTITUTO DE HIDROLOGIA
(Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 . Madrid)

Estudios de investigaci•n y aplicaci•n pr‚ctica en temas relacionados
directa o indirectamente con la hidrolog€a .

Estudios y trabajos relativos al programa espaƒol para el DHI, con
la colaboraci•n de todos los Centros miembros del Instituto y
coordinados por la Secretar€a y el Delegado de Coordinaci•n .

Las actividades de los grupos de trabajo se han orientado hacia los
siguientes temas :

Crecidas de car‚cter extraordinario .
Aforos qu€micos .
Aguas subterr‚neas .
Condensaci•n .
Erosi•n, arrastre y sedimentaci•n .
Evaporaci•n, evapotranspiraci•n y consumo .
Informaci•n hidrol•gica .
Pluviometr€a .
Potabilizaci•n de agua del mar o salobre .
Normas anal€ticas de las aguas .
Poluci•n .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL DE BARCELONA
(Avenida Montaƒans . Parque de Montjuich . Barcelona)

Estudios taxon•micos y flor€sticos .
Estudios de fitocenolog€a tipol•gica .
Estudios de ecofisiologia .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Estudio de microfauna, en especial ed•fica y musc‚cola .
Insectos xilƒfagos y cavern‚colas .
Colaboraciƒn internacional sobre „Ritmos de crecimientos anuales

y estacionales de las plantas… .
Fitopatolog‚a agr‚cola .
Fitopatolog‚a forestal .

CENTRO DE GENETICA ANIMAL Y HUMANA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Ha proseguido el estudio qu‚mico y f‚sico-qu‚mico de las prote‚nas
nucleares b•sicas de invertebrados .

Mecanismo del movimiento celular .
An•lisis del polimorfismo cromosƒmico en Drosophila subobscura .
An•lisis de polimorfismos moleculares .
Estudio de la selecciƒn sexual .
Investigaciƒn sobre selecciƒn .
Interacciƒn genotipo ambiente .
Estudio citogen†tico, gen†tico y sistem•tico del g†nero Timarcha

(coleƒpteros crisom†lidos) .
Sistem•tica y ecolog‚a de Droophilidos .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE ZARAGOZA
(Facultad de Medicina . Universidad de Zaragoza)

La Secciƒn de Morfodinamia realiza trabajos sobre las siguientes ma
terias :

1 . Sistema metapiramidal .
2 . Sistema extrapiramidal .
3 . Revitalizaciƒn encef•lica vascular .
4 . La fisiopatolog‚a del riego del sistema de excito-conducciƒn

card‚aco .

La Secciƒn de Morfogenia prosigue el estudio de la organizaciƒn de
las estructuras analizando su origen y maduraciƒn funcional pro-
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gresiva y la Secci•n de Transformaciones del Substrato Visceral
contin‚a sus investigaciones sobre :

1 . Modificaciones del substrato allocortical producidas por al-
teraciones metab•licas .

2 . Transformaciones del sistema neuroendocrino en mam€feros
y aves en circunstancias experimentales .

3 .. Histoqu€mica en estadios de desarrollo embrionario .
4 . Modificaciones del aparato yustaglomerular del riƒ•n bajo

influencias hormonales .
5 . Alteraciones del aparato yustaglomerular del riƒ•n en ani-

males con trastornos vasculares .
6 . Correlaciones funcionales del aparato yustaglomerular del

riƒ•n y el sistema neuroendocrino en condiciones normales
y experimentales .

LABORATORIO DE CITOGENETICA DE VALENCIA
(Jorge Juan, 15 . Valencia)

Estudios citogen„ticos de toda presunta cromosopat€a hereditaria,
cong„nita o adquirida, acompaƒado del estudio cl€nico del caso,
de la investigaci•n lofosc•pica y, en su caso, autorradiograf€a de
los cromosomas marcados con tritio .

Estudio autorradiogr…fico de la duplicaci•n del …cido deoxirribonu-
cleico en el cromosoma extra del mongolismo (s€ndrome de
Down) .

SECCION DE MORFOPATOLOGIA DE VALENCIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Trabajos sobre las modificaciones del sistema simp…tico perif„rico
en sus formas reactivas o tumorales .

Estudios de carcinog„nesis qu€mica experimental .
Estudios de quimioterapia antibl…stica b…sica .

SECCION DE NEUROLOGIA DE VALENCIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Perfeccionamiento y aplicaciones de la palencefalograf€a, m„todo
por ella creado, consistente en la captaci•n del pulso cerebral a
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trav•s de las envolturas intactas del cerebro . Estudio de las va-
riaciones anat‚micas de los nƒcleos del cerebro en orden a las
operaciones estereot„cticas .

INSTITUTO ESPA…OL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Madrid)

Continƒan los estudios sobre diversos aspectos del metabolismo del
cinc por medio del Zn-65 en mam†feros (ratas, cobayas y conejos) .

Continƒan los ensayos en la Secci‚n de Fisiolog†a Qu†mica sobre la
determinaci‚n de la actividad enzim„tica en suelos procedentes
de conejos normales y bajo la acci‚n de distintos f„rmacos .

Se inician trabajos sobre acci‚n de citost„ticos sobre cromosomas .

SECCION DE FISIOLOGIA GENERAL DE VALENCIA
(Facultad de Medicina. Universidad de Valencia)

Se ha estudiado la acci‚n combinada de la sulfaproxilina (N-/4-iso-
propoxibenzoil/-p-amino benzol sulfamida), combinada con in-
sulina introducida en la misma inyecci‚n por v†a safena, en perros
normales con ayuno previo de veinticuatro horas, as† como la
acci‚n obtenida por separado de ambos f„rmacos a los treinta,
sesenta y noventa minutos .

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA DE PAMPLONA
(Universidad de Navarra. Pamplona)

Transporte de azƒcares por el intestino .
Enzimolog†a y metabolismo .

SECCION DE FISIOLOGIA APLICADA DE PAMPLONA
(Universidad de Navarra . Pamplona)

Estudio experimental de la micci‚n .
Reflejos respiratorios y abdominales .
Estudio farmacol‚gico de la anfetamina .
Control neuroendocrino del ovario .
Estudios EEG de aplicaci‚n cl†nica .
Investigaciones sobre bioqu†mica de membranas .
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SECCION DE FARMACOLOGIA DE BARCELONA
(Facultad de Medicina . Universidad de Barcelona)

Mecanismo responsable de la actividad antidepresiva de los deriva-
dos imipram€nicos .

Interrelaci•n de diversos f‚rmacos, cuya acci•n est‚ €ntimamente
ligada con los procesos de s€ntesis, almacenamiento, liberaci•n e
inactivaci•n de catecolaminas .

Respuesta parad•jica de la reserpina administrada despuƒs de la an-
fetamina .

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina . Pabell•n III . Ciudad Universitaria . Madrid)

Taquifilaxia tiram€nica y su interacci•n con los inhibidores de dopa-
mina-beta-oxidasa .

Acciones farmacol•gicas del nitroprusiato s•dico .
Estudio de la acci•n antiasm‚tica de la asociaci•n teofilina-yoduro

de tiemonio .
Mecanismos adrenƒrgicos en el coraz•n de los mam€feros y animales

de sangre fr€a .

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina . Pabell•n III . Ciudad Universitaria . Madrid)

Estudio antiinflamatorio experimental con tetraciclinas hidrosolubles .
Acciones de las tetraciclinas en relaci•n con la reacci•n anafilactoide

producida por dextrano .
Acciones sobre distintas constantes fisiol•gicas producidas por tetra-

ciclinas .
Estudio de la asociaci•n hormonal propionato de testosterona-gona-

dotropina cori•nica en ves€culas seminales de rata .
Estudio de la asociaci•n furosemida-reserpina en la hipertensi•n ar-

terial esencial .
Estudio comparativo de la eliminaci•n biliar de derivados de tetra-

ciclina .
Estudio comparativo de la actividad antibacteriana in vivo con dis-

tintos derivados de tetraciclina .
Comportamiento de derivados tetracicl€nicos frente a stafilococus

aureus resistente .
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SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL DE SALAMANCA
(Facultad de Medicina . Universidad de Salamanca)

Modificaciones electrocardiogr•ficas motivadas por el empleo de
adrenalina, noradrenalina, metanefrina, normetanefrina y •cido
vanilmand‚lico y su asociaciƒn con Alupent .

Algunos tipos de medidas sobre antagonismo por desplazamiento
usando antihistam„nicos ya conocidos .

Permeabilidad de los cationes Na, K, Ca y Mg en la piel de la rata
intacta .

Ulcerog‚nesis por stress al fr„o .
Acciƒn diur‚tica de los agentes citotƒxicos .
Determinaciƒn de grupos sulhidrilos en diferentes l„quidos biolƒgicos

mediante cromatograf„a en capa fina .

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL DE VALLADOLID
(Facultad de Medicina . Universidad de Valladolid)

T‚cnica experimental de registro de electrogramas card„acos .
Estudios de las arritmias por catecolominas durante la digitalizaciƒn .
Preparaciƒn aislada de deferente-ci•tico de cobayo .

SECCION DE PATOLOGIA COMPARADA
(Instituto Nacional de Oncolog„a . Ciudad Universitaria . Madrid)

Oncolog„a comparada y experimental .
Fisiopatolog„a comparada de la nutriciƒn .

SECCION DE MICROBIOLOGIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Santiago de Compostela)

Mecanismo de patogenidad del estafilococo .
Bases biolƒgicas y bioqu„micas de los microorganismos psicrƒfilos .
Degradaciƒn microbiana de componentes del tejido connectivo .
Estudios biolƒgicos y bioqu„micos en el Streptococus feacalis (antero-

cocos) .
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SECCION DE BACTERIOLOGIA DE BARCELONA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Trabajo sobre determinaci•n de la fertilidad de tierras de cultivo
por m‚todos biol•gicos . Al mismo tiempo se continƒa trabajan-
do en la determinaci•n de los posibles factores que mantiene la
endemia t€fico parat€fica en la ciudad de Barcelona . Controles
bacteriol•gicos en mariscos y moluscos que se consumen crudos .

Controles en aguas que proceden de fuentes naturales .
Trabajo sobre el estudio de las fracciones antig‚nicas de estafilococus .
Estudios de la microflora del suelo, especialmente de hongo y actino-

micetos, y estudio anal€tico comparativo de series de plantas es-
tudiadas, entre ellas la pita .

SECCION DE HEMOPARASITOLOGIA DE BARCELONA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Estudios sobre helmintos, virus, leptospiras y estafilococus .
Estudio y tipificaci•n por el m‚todo de fagos (lisotipia) de los esta-

filococus aislados de infecciones hospitalarias .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS DE SALAMANCA
(Facultad de Medicina . Universidad de Salamanca)

SECCI„N DE QU…MICA CL…NICA

Investigaciones cromatogr†ficas de los errores innatos del metabo-
lismo de amino†cido y azƒcares .

Estudio bioqu€mico de formas cl€nicas, no descritas, de las altera-
ciones en el metabolismo de las porfirinas y de una posible dis-
tribuci•n regional .

Modificaciones del equilibrio †cido-base sangu€neo en las enferme-
dades cardio-pulmonares con car†cter end‚mico en la regi•n .

SECCI„N DE QU…MICA ORG‡NICA Y ENZIMOLOG…A

Trabajos sobre ˆEritroenzimapat€as‰, habiendo terminado un traba-
jo sobre glucosa-6-fosfato dehidrogenasa (G-6-PHD) en hema-
t€es del reci‚n nacido y en ict‚ricos .

Actividad enzim†tica de la y-glutamil transpeptidasa en el suero de
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pacientes con hepatopat•as y su ayuda al diagn‚stico diferencial
entre ictericias de componente hepƒtico y obstructivo .

Determinaci‚n de la actividad enzimƒtica de la creatin fosfoquinasa
(CPK) en el diagn‚stico del infarto de miocardio y su relaci‚n
con los enzimas .

SECCI„N DE HEMATOLOG…A

Estudios de prote•nas plasmƒticas, electroforesis e inmuno-electro-
foresis, estudios de coagulaci‚n y funci‚n plaquetaria .

SECCI„N DE HORMONOLOG…A

Exploraci‚n de funci‚n tiroidea ; posibilidad de identificaci‚n visual
y valoraci‚n cuantitativa de las fracciones globulinas-ligadas-
tiroides (TBG) en metabolismo tiroideo fisiol‚gico y anormal .

Valoraci‚n cuantitativa del ƒcido 5-hidroxi-indol-ac†tico .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS Y MEDICAS,
FUNDACION ‡JIMENEZ DIAZˆ (CL…NICA DE LA CONCEPCI„N)
(Avenida de los Reyes Cat‚licos . Madrid)

Estudios sobre el metabolismo de las purinas y pirimidinas en un
segundo caso de xantinuria familiar .

Bios•ntesis de los ƒcidos grasos en ratas portadoras de tumor .
Influencia de las suprarrenales en la adipos•s hepƒtica producida por

intoxicaci‚n cr‚nica de alcohol en ratas .
Prote•nas s†ricas y tisulares en las ratas portadoras de tumor (elec-

troforesis) .
DNA-polimerasa en el h•gado de ratas portadoras de tumores extra-

hepƒticos .
Influencias hormonales que act‰an sobre la diferenciaci‚n de la c†-

lula trofoblƒstica . Aspectos inmunitarios de la implantaci‚n en-
dometrial del huevo fecundado . Analog•as entre la c†lula trofo-
blƒstica en sus primeros estadios y la c†lula neoplƒsica maligna .

Efecto de los anƒlogos de la tiroxina (T4) y de la triyodotironina (T3)
en la protecci‚n del cuadro neurol‚gico inducido por el BB'-imi-
nodipropionitr•lo (IDPN) .

Efecto de BB'-iminodipropionitrilo (IDPN) y de la tiroxina (Ta)
sobre la actividad de dos enzimas cerebrales glutƒmico decarbo-
xilasa y amino but•rico cetoglutƒrico transaminasa del cerebro
de ratas adultas .
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Estudio de la actividad de la glucosa, insulina inmunorreactiva, ac-
tividad insul€nica del plasma (ILA) y ‚cidos grasos en diversas
afecciones endocrinas .

Estudios metab•licos de la intoxicaci•n neurol•gica producida con
el BB'-iminodipropionitrilo (IDPN) utilizando un IDPN-uCI4 .

Estudios de cortisol plasm‚tico .
Estudios sobre aminoacidurias .
Acci•n boci•gena de diferentes aceites vegetales .
Eliminaci•n de tiroxinas por las heces .
Eliminaci•n de triiodotironina por las heces .
Efecto de los azƒcares sobre la absorci•n intestinal de ‚cido palm€tico .
P„rdida de hormona de crecimiento por la pared intestinal .
Acci•n de los amino‚cidos sobre la absorci•n intestinal de los ‚cidos

grasos .
Efecto de diferentes aceites en la dieta sobre la actividad alfa-glicero-

fosfato dehidrogenasa del h€gado .
Agregaci•n de las inmunoglobulinas del suero humano por el calor .
Estudios sobre inmunoglobulinas anormales .
Fen•meno de zona en la aglutinaci•n de Brucella melitensis .
Estudio del factor reumatoide mediante reacciones de precipitaci•n .
Mecanismo de la reacci•n anafil‚ctica en el hombre .
Obtenci•n, establecimiento y conservaci•n de l€neas semicontinuas

de fibroblastos diploides a partir de embriones humanos .
M„todos de detecci•n de microplasmas (PPLO) en cultivos celulares .
Formaci•n de microcolonias en agar procedentes de c„lulas en culti-

vo y posible relaci•n con contaminaci•n por microplasma (PPLO) .
Formaci•n de microcolonias en agar procedentes de sueros humanos

y de ternera .
Diferenciaci•n histoqu€m€ca del tejido linf‚tico .
Producci•n de cirrosis mesenquimales a largo plazo .
Producci•n de tumores y linfoides .
Enfoque citol•gico de los linfomas malignos estructuralmente oligo-

morfos .
Estudio del tiempo de s€ntesis de DNA en la poblaci•n eritrobl‚stica

de anemias apl‚sticas .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Apartado 14.096 . Facultad de Medicina . Universidad de Madrid)

Trabajo sobre silicosis experimental .
Trabajo sobre la asbestosis experimental .
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Trabajos sobre enzimas del hemat•es, fruto del cual han sido dos co-
municaciones presentadas al II Congreso Luso-Espa€ol de Me-
dicina Laboratorial .

INSTITUTO ESPA‚OL DE MEDICINA TROPICAL
(Facultad de Medicina . Universidad de Madrid)

Estudios sobre cl•nica de la toxoplasmosis y algunas rickettsiosis .
Estudios sobre fermentos celulares, prosiguiƒndose igualmente los

estudios sobre riquepsias (fiebre Q) .
Estudios sobre yodo fosforado y su valor como desinfectante, UMS 33

como desinfectante domƒstico y antibiograma de lectura r„pida .
Estudios sobre toxoplasmosis en sus aspectos epidemiol…gicos y pa-

ras•tol…gicos, con puesta a punto de reacciones de diagn…stico
(inmunofluorescencia), hidatidosis (ensayos de reacciones de in-
munofluorescencia), rickettsiosis (pruebas serol…gicas en anima-
les de consumo), leisgmaniosis (reacciones inmunitarias) . Epide-
miolog•a de algunas helmintiasis .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA
(Hospital Cl•nico . Ciudad Universitaria . Madrid)

Metrorragia funcional postabortiva . A) Estudio patol…gico y cl•nico .
Acci…n de varios esteroides sintƒticos sobre ovario humano .
Prediabetes y gestaci…n . Estudio de 474 casos .
Efectos del clomifeno sobre el ciclo anovulador de mujeres estƒriles .
El tratamiento de oligoastenospermias en varones estƒriles y sub-

fƒrtiles con ganodotropina humana . HMG .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS
(Embajadores, 70 . Madrid)

Control de la sexualidad y rendimiento fecundante en ganado ovi-
no, bovino y porcino .

Aportaciones a la tƒcnica quir†rgica en la operaci…n ces„rea en las
hembras domƒsticas .

Acci…n de los ovulist„ticos en aves suministrados por v•a oral .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

175

Estudio de las quinonas y difenoles como radiosensibilizantes radio-
protectores .

Contribuci•n al estudio de la secreci•n g‚strica de las aves .
Cetolisis por simpaticomimƒticos y simpaticoll€ticos .
Desarrollo ontogƒnico del electrocardiograma en el embri•n de las

aves .
Acci•n de los anabolizantes hormonales depot sobre el metabolismo

del pollo de carne .
El c‚rtamo en la alimentaci•n de las aves .
Lapinizaci•n del virus de la peste porcina africana del cerdo .
Efecto de los antibi•ticos sobre los cultivos de leucocitos utilizados

para el diagn•stico de la peste del cerdo .

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DE CORDOBA
(Facultad de Veterinaria . Universidad de Sevilla)

Producci•n de carne y lana en el valle de los Pedroches .
Producci•n de carne ovina en el valle del Ebro .
Mejora genƒtica av€cola .
Computaci•n electr•nica aplicada a mejora genƒtica .
Biolog€a parasitol•gica .
Sobre conservaci•n por ensilados .
Sobre taxonom€a vegetal por cromatograf€a .

INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES GANADERAS
DEL EBRO
(Facultad de Veterinaria . Universidad de Zaragoza)

El servicio de an‚lisis ha realizado durante el presente a„o m‚s de
350 determinaciones de amino‚cidos, an‚lisis bromatol•gicos,
carotenos, xantofilas, minerales, urea, etc .

De la misma forma se han inaugurado unas 150 f•rmulas de piensos,
program‚ndose tambiƒn la idea de poner a disposici•n de la in-
dustria …puestos de trabajo en nuestros laboratorios† .

Se han realizado m‚s de 50 encuestas en explotaciones bovinas, por-
cinas y ovinas del valle del Ebro (desde Navarra a Lƒrida) .

Control de rendimientos en el reba„o piloto de la Excelent€sima
Diputaci•n Provincial .
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CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Navarra. Pamplona)

Material normal .
Material patol•gico .
Proyecciones ascendentes .
Conexiones tal‚micas .
Acumulaci•n de material sobre el comportamiento de los potencia-

les evocados en vƒa visual, asƒ como sobre los centros tronco-
encef‚licos reguladores de estos fen•menos .

Centros reguladores del ciclo vigilia-sue€o .
Estudio de las alteraciones provocadas por el f‚rmaco en la actividad

espont‚nea de las c„lulas .
Estudio sistem‚tico de la acci•n de f‚rmacos sobre los mecanismos

reguladores de la respiraci•n y circulaci•n y estudio sobre la
difusi•n subcortical y cortical de las crisis espont‚neas y provo-
cadas originadas en el asta de Amm•n .

Estudio de nuevas t„cnicas embriol•gicas .

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Granada)

Ampliaci•n del campo de investigaci•n en el desarrollo prenatal
humano al de embriologƒa macromolecular.

En relaci•n con el desarrollo fetal humano, estudio de las neuro-
patƒas cong„nitas y de las anomalƒas digestivas .

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Salamanca)

Estudio de la citologƒa adenohipofisaria en animales sometidos a
distintos estados experimentales (tiroidectomƒas, castraciones, su-
prarrenalectomƒas) o en ciertos estados naturales que difieren
del que podemos considerar normal .

An‚lisis del coloide adenohipofisario y sus relaciones con el hipo-
t‚lamo completado con el estudio de las transformaciones mor-
foquin„ticas de las gl‚ndulas genitales, tiroides y corteza supra-
rrenal y de los cambios del material neurosecretor .

Estudio del p‚ncreas .
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Observaci•n de las modificaciones arteriales analizadas en moldes
obtenidos por replexi•n del ‚rbol vascular con celoidina, seguida
de digesti•n clorh€drica de la materia org‚nica .

CATEDRA DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Medicina. Universidad de Granada)

Banco de hip•fisis .
Hormona de crecimiento de placenta .
Estudio de la interacci•n de la gl‚ndula tiroides y la adenohip•fisis .
Efecto de la tiroidectom€a total sobre el ciclo sexual de la rata .
Inhibici•n de la reacci•n de rechazo frente al heteroinjerto experi-

mental de c•rnea mediante incubaci•n previa de la c•rnea donan-
te aislada en antisuero espec€fico .

Estudio bioqu€mico en psiquiatr€a ; ceruloplasmina y esquizofrenia .
Estudio del efecto del tratamiento con el cortisol sobre crecimiento

de la rata .

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 y subtal‚micas en el control
de 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 .

CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA
(Facultad de Medicina . Universidad de Navarra)

Trabajos sobre la purificaci•n del lipopolisac‚rido de las Brucellas .
Intervenci•n de las gamma-globulinas en el proceso de fagocitosis

y su relaci•n con el bazo .
Naturaleza del factor reumatoide .
Estudio cl€nico experimental de los anticuerpos producidos frente

al espermatozoide humano .
Inmunoqu€mica del c‚ncer .
Enzimas hidrol€ticos de antibi•ticos-lact‚micos .
Fijaci•n del nitr•geno en simbiosis leguminosa-Rhizobium .
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CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA
(Facultad de Medicina . Universidad de Granada)

Enzimolog•a del l•quido cefalorraqu•deo en las afecciones del siste-
ma nervioso .

Enzimolog•a del hemat•es en las anemias .
Estudios sobre l‚ctico-deshidrogenasa .
Estudio enzimolƒgico en embarazadas . Casos de sufrimiento y muer-

te fetal .
Enzimolog•a de la disfunciƒn tiroidea .
Estudios sobre el metabolismo del hierro .
Metabolismo l•pido y betaglucoronidasa en diabetes y arteroescle-

rosis .

INSTITUTO DE QUIMICA FISICA „ROCASOLANO…
(Serrano, 119 . Madrid)

DEPARTAMENTO DE QU†MICA F†SICA INDUSTRIAL

Equilibrio l•quido-vapor en sistemas sin reactividad qu•mica .
Equilibrio l•quido-vapor en sistemas con reactividad qu•mica .
Eliminaciƒn de ars‡nico en cenizas de piritas .
Comportamiento de aceites lubricantes en ausencia de aditivos .
Propiedades lubricantes del vidrio .
Correlaciƒn de resultados sobre lubricaciƒn .

DEPARTAMENTO DE TERMODINˆMICA

Conductividad calor•fica de gases y vapores .
Viscosidad de vapores .
Coeficiente del virial .
Absorciƒn de gases sobre ƒxidos .
Constantes cr•ticas .
C‚lculos estructurales .
Determinaciƒn teƒrica de potenciales moleculares .
Calores de mezcla .
Presiones de vapor .
Calores espec•ficos de l•quidos puros y mezclas .
Potencial de Kihara .
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DEPARTAMENTO DE TERMOQU‚MICA

Calores de combusti•n .
Calores de sublimaci•n .
Termometr€a .

DEPARTAMENTO DE CINETOQU‚MICA

Descomposici•n tƒrmica .
Oxidaci•n tƒrmica .
Reacciones de radicales .
Servicio de cromatograf€a de gases .

DEPARTAMENTO DE CAT„LISIS

Propiedades catal€ticas de •xidos de tierras raras .
Obtenci•n catal€tica de compuestos polimerizables a partir de pro-

ductos naturales como -a-pineno .
Determinaci•n del …rea de las superficies, isotermas y calores de

adsorci•n por cromatograf€a de gases .
Quimisorci•n .
Conductividad elƒctrica, potencial termoelƒctrico y efecto Hall de

catalizadores •xidos .
Oxidaci•n catal€tica .
Combusti•n catal€tica de hidrocarburos .
Oxidaci•n catal€tica del cloruro de hidr•geno .
Estudios estructurales de catalizadores .
Acidez de catalizadores .
Analog€as entre cat…lisis homogƒnea y heterogƒnea .
Procesos de oxicloraci•n .
Procesos catal€ticos en sistemas gas-l€quido .
Pir•lisis catal€tica de naftas .

DEPARTAMENTO DE QU‚MICA F‚SICA DE SUPERFICIES
Y ELECTROQU‚MICA

Monocapas mixtas de …cidos c•licos y lecitinas .
Monocapas de polipƒptidos sintƒticos .
Acci•n de surfactantes sobre la estabilidad de suspensiones .
Desnaturalizaci•n del fibrin•geno .
Servicio de ultracentrifugaci•n anal€tica .
Servicio de electroforesis .
Corrosi•n de los metales del grupo del platino .
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Oxidaci•n electroqu‚mica de hidrocarburos .
Potenciales de superficie .
Tƒcnica de impulsi•n potenciost„tica .
Oxidaci•n de hidrazina sobre electrodo rotatorio de n‚quel .
Beneficio electroqu‚mico de metales .
Corrosi•n de metales en medios fundidos .
Polimerizaci•n ani•nica .
Propiedades de pol‚meros en disoluci•n .
Teor‚a de disoluciones de pol‚meros .
Polipƒptidos .
Momentos dipolares de pol‚meros .
Estudio de coloides por dispersi•n de luz .
Permeabilidad de la membrana celular a az…cares .

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA MOLECULAR Y ESPECTROSCOPIA
Intensidades de bandas infrarrojas .
Estructuras de bandas de vibraci•n-rotaci•n .
Espectros infrarrojos de amino„cidos .
Aplicaciones pr„cticas de la espectroscop‚a infrarroja .
Estudio de l‚quidos-cristales por espectroscop‚a .
Teor‚a de grupos din„micos .
Algebra de corrientes .
Interacciones dƒbiles .
An„lisis completo de espectros complejos de RMN .
Espectros de RMN de fenilamidas .
Determinaci•n de constantes de equilibrio de asociaci•n „cido base

dƒbiles .
Servicio de RMN .
Vibraciones normales de molƒculas heteroc‚clicas pentagonales .
Espectroscop‚a Raman .
Espectros de vibraci•n de CHC13 y CDC13 .

DEPARTAMENTO DE RADIOIS†TOPOS
Mecanismo de la prototrop‚a .
Fot•lisis en fase gaseosa del 2-metildiazobutano .
Estudios fundamentales sobre corrosi•n met„lica .
Procesos b„sicos que intervienen en la flotaci•n de minerales .
Geocronolog‚a con 14C .
Radioprotecc‚•n qu‚mica .
Biof‚sica de membranas .
Radiocinƒtica biol•gica .
Autorradiograf‚a .
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DEPARTAMENTO DE RAYOS X

Estructuras cristalinas org‚nicas .
Estructuras cristalinas organo-met‚licas .
Estructuras cristalinas de anticancer€genos .
Estudios de polimorfismo e identificaci•n de especies .
Aplicaciones pr‚cticas .

SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIƒN

Influencia de la estructura en la emisi•n espectral .
An‚lisis del plomo en los aceros de f‚cil mecanizaci•n .
Influencia del estado estructural de los aceros Maraging en la emi-

si•n espectral .
Influencia en la emisi•n espectral del tama„o de grano de los metales

puros (refinados por zonas) .
Mec‚nica cu‚ntica de estados superficiales .
Transporte electr•nico en capas marginales .
Propiedades electromagn…ticas de capas marginales .
Termodin‚mica estad€stica de quimisorci•n con transferencia de

carga .

COLABORACIƒN CON LA INDUSTRIA

Procesos catal€ticos de oxicloraci•n .
Catalizadores de reformado de naftas .
Resoluci•n de consultas de diversas industrias, organismos y par-

ticulares, en especial de espectroscop€a infrarroja y ultracentri-
fugaci•n .



PATRONATO €DIEGO SAAVEDRA FAJARDO•,
de Filosof‚a, Filolog‚a e Historia

INSTITUTO DE GEOGRAFIA €JUAN SEBASTIAN ELCANO•
(Serrano, 117 . Madrid)

Arcas metropolitanas y pol‚gonos urbanizados .
Bibliograf‚a geogrƒfica internacional .
Texto espa„ol del Vocabularium Geographicum .
Coloquios geogrƒficos .
Colaboraci…n en el Atlas nacional de Espa„a y Geograf‚a regional

de Espa„a.

SERVICIO DE BIBLIOGRAFIA €NICOLAS ANTONIO•
(Serrano, 117 . Madrid)

Elaboraci…n de la bibliograf‚a nacional espa„ola de Letras y Ciencias .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS
(Paseo de la Castellana, 5 . Madrid)

Problemas pol‚ticos de Africa .
Prehistoria africana .
Cartograf‚a africana .

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS
(Apartado 64 . Jaca. Huesca)

Ecolog‚a humana de las comunidades del Canal de Berdum y otras
de orden econ…mico referentes al Alto Arag…n occidental .
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UNIVERSIDAD HISPANO-AMERICANA DE LA RABIDA
(La R•bida . Huelva)

Celebraci‚n de diversos cursos para personal del Magisterio y para
universitarios .

SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
(Universidad de Navarra . Pamplona)

Publicaci‚n y estudio de las obras de Pedro Sainz de Andino .
Estudio de documentos referentes a los agraviados de Catalu€a

(1827).

INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA
(Montalb•n, 2 . Madrid)

Investigaci‚n de Historia de la Marina .
Estudio sobre ƒEl apostadero de Montevideo (1776-1814)„ .
ƒLo mar…timo en Tirant lo Blanc„ y ƒUn estudio de una carta de las

costas del Per† de fines del siglo xvi„ .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA
(Facultad de Filosof…a y Letras . Universidad de Valladolid)

ARQUEOLOG‡A ROMANA Y PALEOCRISTIANA

Excavaciones en la localidad romana de Clunia (Burgos) .
Prospecci‚n y localizaci‚n de una villa romana de Pedrosa de la Vega,

Salda€a, en la provincia de Palencia .
Inspecci‚n de los nuevos hallazgos de arqueolog…a paleocristiana de

Cartagena, La Alberca y Aljezares, Murcia y Bas…lica de Bobal•
en Ser‚s (Lˆrida) .

HISTORIA DEL ARTE

Inventario art…stico de la provincia de Valladolid llevado a cabo de
una manera exhaustiva .
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SERVICIO DE INVESTIGACION PREHISTORICA
(Diputaci•n de Valencia)

Trabajos prehist•ricos de campo : prospecciones de doce localidades
prehist•ricas de Valencia, Castell•n y cuevas paleol€ticas de Cu-
llera .

Excavaciones de cuatro yacimientos prehist•ricos de Valencia y Cas-
tell•n .

Estudio de los materiales obtenidos en los trabajos anteriormente
citados y preparaci•n y edici•n de las investigaciones resultantes
de aqu‚llos . Pueden citarse, entre otras, el ƒvaso campaniforme
en la regi•n valenciana„, ƒCorpus de inscripciones ib‚ricas de
la regi•n valenciana„, ƒMapa arqueol•gico de la provincia de
Alicante„, etc .

SEMINARIO DEL SIGLO XIX
(Serrano, 117 . Madrid)

Investigaci•n de la ‚poca hist•rica comprendida entre 1750-1850 .

COLABORACION ESPA…OLA
EN EL ƒCORPUS INSCRIPTORUM LATINARUM„
(Serrano, 13 . Madrid)

Recogida sistem†tica de las inscripciones latinas de la zona de la
provincia de Badajoz, enclavada en la antigua Lusitania .

COLEGIO TRILING‡E
(Ronda Santi Sp€ritu, 25 . Salamanca)

Estudio sobre la formaci•n de los presentes indoeuropeos con infijo
nasal .

G‚nesis dialectal del jonio .
Cronolog€a de las anacreonteas .

CENTRO DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Egipc€acas, 15 . Barcelona)

Prospecciones etnogr†ficas en el Pirineo Central .



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•,
de Ciencias Jur‚dicas, Econƒmicas y Sociales

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Duque de Medinaceli, 6 . Madrid)

Investigaciƒn del Derecho en todas sus ramas, asesoramiento, en su
caso, a los Organismos del Estado, la propagaciƒn de la obra
legislativa de „ste y divulgaciƒn de su esp‚ritu y contenido .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
€ALVARO PELAYO•
(Facultad de Derecho . Universidad de Santiago de Compostela)

Organizaciƒn de seminarios, conferencias y cursillos en torno al De-
recho de Gentes y Organizaciƒn Internacional .

Colecciƒn €Estudios de Derecho de Gentes y Organizaciƒn Inter-
nacional• .

SCHOLA LULLISTICA MAIORICENSIS
(Apartado 17 . Palma de Mallorca)

Estudios lulianos y los medieval‚sticos .
Investigaciƒn del pensamiento luliano, de la historia de la empresa

del Beato Ramƒn Llull e investigaciƒn de la historia del lulismo
cient‚fico .
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INSTITUTO JURIDICO ESPA•OL EN ROMA
(Via di Villa Albani, 16 . Roma)

No tiene el Instituto una tem‚tica concreta propia, sino que, dentro
de los temas respectivos en estudio y preparaciƒn por sus beca-
rios, trata de orientar y facilitar a „stos su labor en sus investi-
gaciones respectivas . Los becarios que pasan por el Instituto han
trabajado sobre las m‚s diversas materias del ‚mbito jur…dico .

Como actividades propias del Instituto, „ste tiene por misiƒn, ade-
m‚s, contestar las consultas formuladas por los juristas italianos
sobre temas de Derecho espa€ol ; celebrar reuniones periƒdicas
para controlar la actividad investigadora de sus becarios, y, final-
mente, celebrar, tambi„n con car‚cter periƒdico, seminarios so-
bre diversos temas jur…dicos (durante el a€o 1968 el tema trata-
do ha sido †Estructura de las actions in facturo‡) .

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO ARAGONES
(Jaime I, 18 . Zaragoza)

Todas las Secciones se dedican actualmente al estudio y desarrollo
de los temas suscitados por la nueva compilaciƒn de Derecho
Civil Aragon„s, tratando de conseguir as… un amplio comentario
de dicho cuerpo legal con el fin de publicar con la mayor bre-
vedad posible los resultados obtenidos como ayuda para la inter-
pretaciƒn y aplicaciƒn de la legislaciƒn foral aragonesa .



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,

de Estudios Locales

INSTITUTO DE ESTUDIOS EXTREME‚OS
(Diputaciƒn Provincial de Badajoz)

El Atlas ling„…stico de Extremadura .

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
(Apartado 16. Castellƒn)

Participaciƒn en la Feria del Libro celebrada en Valencia .
Asistencia al Pleno del Patronato €Jos† Mar…a Quadrado• del Con-

sejo Superior de Investigaciones Cient…ficas .
Organizaciƒn de visitas dirigidas al Museo Provincial de Bellas Artes .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES
(Plaza del Aceite, 7 . Gerona)

Trabajos relativos a la historia medieval de Gerona publicados y en
curso de publicaciƒn en los Anales del Instituto .

Sobre historia de la m‡sica gerundense en el siglo xv„ .
Trabajos de investigaciƒn relativos a Gerona .

INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(General Franco, 16. Huesca)

SECCIˆN DE HISTORIA Y ARTE

Catalogaciƒn de los fondos del archivo de la Iglesia de San Pedro el
Viejo; catalogaciƒn de los documentos del Archivo Municipal de
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Huesca; •ndice de documentos de la Colegiata de Pertusa, y otros
referentes a la Catedral de Huesca y a la Universidad . Igual-
mente ha trabajado en el inventario art•stico del Alto Arag‚n .

SECCIƒN DE LITERATURA Y FOLKLORE

Trabajos de costumbristas altoaragoneses para la formaci‚n de una
antolog•a de los mismos .

SECCIƒN DE CIENCIAS

Estudios relacionados con aspectos econ‚micos y sociales de las co-
marcas oscenses .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
(Diputaci‚n Provincial de Ja„n)

Excavaciones arqueol‚gicas realizadas en diferentes yacimientos .
Descubrimiento de pinturas rupestres, nuevos yacimientos .

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(Universidad de La Laguna . Tenerife)

Encuestas del Atlas ling…•stico y etnogr†fico de las Islas Canarias .
Transcripci‚n de los acuerdos del antiguo Cabildo de Tenerife .

MUSEO CANARIO
(Doctor Chil, 33 . Las Palmas de Gran Canaria)

Historia de la m‡sica en Canarias .
Bibliograf•a canaria .
Antropolog•a de las islas .
Historia del periodismo en el archipi„lago .
Historia y leyenda en las Islas Canarias .
Historia de Canarias .
Literatura canaria .
Literatura galdosiana .
Abor•genes canarios .
Historia del periodismo .
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CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ‚SAN ISIDOROƒ
(Plaza de Regla, 6 . Le•n)

ARCHIVO HIST„RICO DIOCESANO

Obras de instalaciones met…licas y servicios del Archivo Hist•rico
Diocesano y del Centro de Estudios ‚San Isidoroƒ .

MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO

Recogida de im…genes y objetos art€sticos en peligro de perderse o
desaparecer; han ingresado en †l varias im…genes rom…nico-g•ti-
cas de la Virgen, una cruz moz…rabe de bronce, varios sagrarios
renacentistas y barrocos . Se est… preparando la Gu€a del Museo .

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LINARES
(Calle Pont•n . Linares . Ja†n)

Excavaciones en C…stulo .
La excavaci•n ha sido de una importante necr•polis con cer…mica
…tica del siglo v antes de Jesucristo .

Descubrimiento de una villa romana a mediano trecho del casco ur-
bano de Linares .

Prospecciones en C…stulo, con recuperaci•n de important€simas pie-
zas, entre ellas una Nik† en bronce de gran tama‡o, objetos cer…-
micos y de metal .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUEˆOS
(Casa de Cultura . Alcazavilla, 2 . M…laga)

MUSEO ETNOGR‰FICO

Acopio de material para la instalaci•n del Museo Etnogr…fico que se
establece en la Casa del Consulado, poseyendo ya importantes
ejemplares de plata labrada, barros art€sticos y menajes de casa .

ACADEMIA ‚ALFONSO X EL SABIOƒ
(San Nicol…s, 25 . Murcia)

RESTAURACIONES

Restauraci•n de las ‚campanasƒ de los Auroros, habi†ndose logrado
que sean ya nueve los partidos de la huerta que cuentan con
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dichas campanas y que participan en las fechas m•s significativas
para esta clase de actos .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(Plaza de Porlier, 5 . Oviedo)

Mapa geol‚gico de Asturias .

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES ARANZADI
(Museo de San Telmo . Plaza de I. Zuloaga . San Sebasti•n)

SECCIƒN DE ANTROPOLOG„A

An•lisis de datos obtenidos en vistas a poner en marcha la encuesta
sobre estudios psicosociol‚gicos de la inmigraci‚n en Guip…zcoa .

SECCIƒN DE ASTRONOM„A

Observaciones de Mercurio y anillo de Saturno y del eclipse de Luna
de Viernes Santo, obteni†ndose fotograf‡as de elevado inter†s .

SECCIƒN DE ENTOMOLOG„A

Estudio y recolecci‚n de lepid‚pteros .

SECCIƒN DE ESPELEOLOG„A

Estudios en los macizos de Gorbea (Vizcaya) y Ernio (Guip…zcoa) .

SECCIƒN DE BIOSPEOLOLOG„A

Se ha ordenado la biblioteca especializada y confeccionado fichas
bibliogr•ficas. Se han recolectado 1 .400 seres cavern‡colas que
han ingresado en la colecci‚n .

SECCIƒN DE PREHISTORIA

Reuniones mensuales y seminarios sobre tipolog‡a l‡tica y paleon-
tolog‡a humana. Excavaciones en Los Husos (Alava), Axlor (Viz-
caya), Lezetxiko (Mondrag‚n) . Se ha conseguido un esqueleto
completo de le‚n de las cavernas (Arrikrutz-Guip…zcoa) y des-
cubierto unas nuevas cuevas sepulcrales en Motrico (Guip…zcoa) .
Trabajos de laboratorio .
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CENTRO DE ESTUDIOS MONTA‚ESES
(Diputaci•n Provincial de Santander)

13

Tomos II y III de las ƒRelaciones hist•rico-geogr„ficas y econ•micas
del partido de Laredo en el siglo xviii… .

Preparaci•n de cat„logos de alguno de los viejos archivos desapareci-
dos o que a†n se conservan en esta provincia, labor de singular
importancia para conocer el fondo documental hist•rico que en
tales archivos se guardaba o que a†n puede ser consultado por
los investigadores .

INSTITUTO DE ESTUDIOS SEVILLANOS
ƒREY ALFONSO X EL SABIO…
(Plaza del Triunfo . Diputaci•n Provincial de Sevilla)

Catalogaci•n de los fondos bibliogr„ficos del Instituto .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Casa de Cultura. General€simo Franco, 6 . Soria)

Investigaciones en Geolog€a, Ornitolog€a, Geograf€a, Arqueolog€a,
Historia, Literatura, Econom€a y Bibliograf€a .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
ƒRAMON BERENGUER IV…
(Casa de Cultura. Tarragona)

Excavaciones de Els Munts (Altafulla), con abundantes e importantes
hallazgos de la ‡poca romana; exploraciones arqueol•gicas en
la Catedral tarraconense y en los trabajos preparatorios de la
Comisi•n Nacional organizadora del Congreso Internacional de
Arqueolog€a Cristiana .
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INSTITUCION «ALFONSO EL MAGNANIMO»
(Palaciode la Generalidad.Caballeros,2. Valencia)

200 y JARDÍN BOTÁNICO

Realizaciones en el 200 YJardín Botánico, que constituyen un paso
más en la importante tarea científica y educadora que desarrolla
en favor de Valencia el Centro de Biología Aplicada y el Jardín
Botánico, dependiente de esta Institución.

CENTRO DE CULTURA VALENCIANA
(Palaciode la Lonja. Valencia)

Restauraciones.



.

VI

PUBLICACIONES



Como en a€os anteriores, durante 1968 ha sido muy fecunda la actividad
editorial del Consejo . Tanto a trav•s de sus revistas y libros propios como en
publicaciones ajenas, ajust‚ndose a rigurosos criterios cientƒficos, los investi-
gadores del Consejo han ofrecido una muestra elocuente de su dedicaci„n cien-
tƒfica .

Esta doble actividad da fe de los frutos conseguidos en el ‚mbito geogr‚fico
nacional, al mismo tiempo que ha penetrado significativamente en revistas ex-
tranjeras del m‚ximo prestigio .

Muy numerosas han sido las publicaciones de todo tipo realizadas por los
miembros y colaboradores del Consejo. Por razones de espacio, no nos es posi-
ble recoger su referencia detallada. Las cifras que se ofrecen a continuaci„n,
asƒ como las que aparecen en los capƒtulos VII y VIII, son, en sƒ mismas, un
claro exponente de su importancia .

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€o 1965 . . . . 59

A€o 1966 . . . . 66

A€o 1967 . . . . 63

A€o 1968 . . . .

	

50
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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‚dicas . 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
21

Patronato •Diego de Saavedra Fajardoƒ, de Filosof„a, Filolog„a e His-
7

Patronato •Raimundo Lulioƒ, de Ciencias Jur„dicas, Econ…micas y So-
. 1

	

8

Patronato •Jos‚ Mar„a Quadradoƒ, de Estudios e Investigaciones Lo-
46

TOTAL	162



VII

TESIS DOCTORALES



Las actividades cient€ficas de los Centros dei Consejo se llevan a cabo, en
muchos casos, a trav•s de la realizaci‚n de tesis doctorales, que cumplen as€ un
doble fin : desarrollar partes de un plan orgƒnico de trabajo, conforme al esque-
ma que tienen se„alados los distintos Departamentos, y contribuir a la forma-
ci‚n investigadora de los j‚venes licenciados, en fecunda conjunci‚n con la
Universidad .

Esta tarea formativa es de gran importancia, porque a trav•s de ella se nu-
tren los cuadros de investigadores del Consejo, al mismo tiempo que sirve para
nutrir de personal id‚neo a otros Organismos, a la docencia superior y a las
empresas privadas de mƒs alto nivel t•cnico . La formaci‚n se completa con
cursos monogrƒficos y de especializaci‚n que, en colaboraci‚n con la Univer-
sidad, se imparten en muchos Centros del C . S . I . C .

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 In-
vestigaci…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 .

C

1964 1965 1966 1967 1968

32 35 29 33 27 156

25 23 27 37 33 145

15 9 18 17 15 74

17 35 37 30 30 149

95 92 114 88 87 476

4 3 5 4 5 21

4 5 3 3 6 21

192 202 233 212 203 1 .042



VIII
RESUMEN NUMERICO

DE ACTIVIDADES



PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ PELAYO•,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

I

	

CENTROS
LINEAS DE

I

	

TRABAJO
CULTIVADAS

LIBROS
1

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Filolog‚a Clƒsica €Antonio de Ne-
brija• (Madrid)	

Instituto de Filolog‚a Hispƒnica €Miguel de!
Cervantes• (Madrid)	
Departamento de Dialectolog‚a y Tradicio-

nes Populares (Madrid)	
Departamento de Geograf‚a Ling„‚stica yl

3

6

1

	

1

-

8

1

-

-
-

-

-
1
-

1

2

2

-

12

8

5

8
1

12

-
3
-

3

5

-

-

-

-

5
1

3

-
-
-

-

4

1

1

-

-
-

1
-
-

-

1

-

Dialectolog‚a (Madrid)	
Instituto de Estudios Arabes €Miguel As‚n•

3
~

(Madrid)	
Escuela de Estudios Arabes (Granada)	

8
3

Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard‚es y de ,
Oriente Pr…ximo €Benito Arias Montano•I
(Madrid)	 21

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIST†RICAS
(Madrid) .

Instituto de Historia €Jer…nimo Zurita• (Ma-

Escuela de Estudios Medievales (Madrid) . . .
Escuela de Historia Moderna (Madrid)	
Instituto de Historia Hispano-Americana

€Gonzalo Fernƒndez de Oviedo• (Madrid) .!
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Se-,i

CENTRO DE ESTUDIOS ECLESI‡STICOS
(Madrid) .

Instituto de Teolog‚a €Francisco Suƒrez• (Ma-

-
15
5

6

20

10
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-49

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Derecho Can•nico ‚San Raimundo
de Pe€afortƒ (Salamanca)	 5 3 2 - 1

Instituto de Historia Eclesi„stica ‚P . Enrique
Fl•rezƒ (Madrid)	 7 2 9 - 1

Departamento de Misionolog…a Espa€ola (Ma-

CENTRO DE ARTE Y ARQUEOLOG†A (Madrid).
Instituto de Arte ‚Diego de Vel„zquezƒ (Ma-

8 - - - -
Instituto Espa€ol de Arqueolog…a ‚Rodrigo

Caroƒ (Madrid)	 1 - 20 - -
Instituto de Numism„tica ‚Antonio de Agus-

t…nƒ (Madrid)	 4 1 - - -

Instituto Espa€ol de Prehistoria (Madrid) . . . 2 2 4 - 1
Instituto de Filosof…a ‚Luis Vivesƒ (Madrid) 9 - - - 2
Instituto de Pedagog…a ‚San Jos‡ de Calasanzƒ

(Madrid)	 17 5 10 - 6

INSTITUTO DE SOCIOLOG†A Y ECONOM†A
(Madrid) .

Instituto de Sociolog…a ‚Balmesƒ (Madrid) . . . 5 - - - 2
Instituto de Econom…a ‚Sancho de Moncadaƒ

(Madrid)	 - - - - -
Junta de Estudios Econ•micos, Jur…dicos y So-1

ciales (Madrid)	I - - - - -

Instituto de Derecho Internacional ‚Francisco
de Vitoriaƒ (Madrid)	 3 - - - 1

Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sarmien-
toƒ (Santiago de Compostela)	 - 1 3 - -

INSTITUCIˆN ‚MIL‰ Y FONTANALSƒ
(Barcelona) .

Instituto Espa€ol de Musicolog…a (Barcelona) . 13 - 8 - 1
Instituto de Derecho Comparado (Barcelona) . 11 - 3 5 -
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Departamento de Prehistoria y Arqueolog•a
(Barcelona)	

Departamento de Estudios Medievales (Barce-

Departamento de Historia Moderna (Barcelo-

Departamento de Historia Eclesi‚stica (Barce-

Escuela de Estudios Arabes, Hebraicos y Ara-
maicos (Barcelona)	

Departamento de Filolog•a Latina (Barcelona) .
Departamento de Geograf•a (Barcelona)
Departamento de Filosof•a (Barcelona)	
Departamento de Literaturas Rom‚nicas (Bar-

celona)

3

16

2

2

4
2
6
-

8

-

1

-

-

-
1
1
-

-

-

-
-
-

32

-

12

2

3

5
-
5
-

2

11

-
1
-

157

-

-

-

1

1
-

1
-

-

-

-
-
-

21

-

1

-

-

-
1
1
-

2

2

-
-
-

27

Departamento de Pedagog•a Comparada (Bar-

Secciƒn de Filolog•a Griega y Bizantina (Barce-I

Secciƒn de Historia Monetaria (Barcelona) . . .~
Secciƒn de Etnolog•a (Barcelona)	

2

1
8
-

TOTALES	 241



PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Resum

Instit
Estac:
Centr

(Ja
Estaci

vec
I Instit

dri
Instit

INSTI
(B,

Instit
Ma

Instit
me

Instit
(G:

Museo
dri~

Centr

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Bot‚nica €Antonio Josƒ de Cava-
nilles• (Madrid)	 I

I
I

24 - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOG„A
Y AGROBIOLOG„A €JOS… MAR„A ALBAREDA•
(Madrid) .

Instituto de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal (Ma-

Estaci‡n Experimental del Zaid†n (Granada) . . .
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada del
j Segura (Murcia)	
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada del

I Cuarto (Sevilla)	
Instituto de Investigaciones Geol‡gicas, Eda-

I fol‡gicas y Agrobiol‡gicas de Galicia (San-
Z tiago de Compostela)	
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de

Salamanca	
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de

Tenerife	
l Estaci‡n Experimental de €Aula Dei• (Zara-

Instituto de Aclimataci‡n (Almer†a)	
Estaci‡n Agr†cola Experimental (Le‡n)	
Misi‡n Biol‡gica de Galicia (Pontevedra) . . .
Instituto de Alimentaci‡n y Productividad Ani-

mal (Madrid)	
Departamento de Econom†a Agraria (Madrid) .
'Centro Experimental Econ‡mico Agrario €La

Mayora• (M‚laga)	

112
38

26

40

17

46

11

46
-
11
15

10
8

22

-
-

-

-

1

1

-

1
-

-

-
2

-

41
13

16

9

10

22

-

20
-
11
-

7
5

-

9
2

7

2

5

8

-

-
-
2
1

1
-

8

3

3

1

1

-

-
-
3
1

-
-

-



Resumen num€rico de actividades

14

209

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Geograf•a Aplicada (Madrid) . . 6 - 4 - -
Estaci‚n Biol‚gica de Doƒana (Sevilla)	 7 - 2 - -
Centro Pirenaico de Biolog•a Experimental

(Jaca. Huesca)	 7 3 25 - -
Estaci‚n Experimental y de Enseƒanza „La Po-
veda… (Arganda del Rey . Madrid)	 - - - - -

Instituto de Zoolog•a „Jos€ de Acosta… (Ma-
10 - 5 1 -

Instituto Espaƒol de Entomolog•a (Madrid) . . . 26 - 33 - 3

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOG†A
(Barcelona).

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas „Lucas
Mallada… (Madrid)	 25 1 81 4 2

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas „Jai-
me Almera… (Barcelona)	 18 2 36 10 2

Instituto de Parasitolog•a „L‚pez Neyra…
(Granada)	 22 - 11 2 2

Museo Nacional de Ciencias Naturales (Ma-

Centro de Investigaciones Agr•colas (Badajoz) . 9 - - - -

TOTALES	 556 11 351 54 33



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionale3 Extranjeras

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOL‚GICAS
(Madrid) .

Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• (Madrid) . 12 1 20 11 3
!Instituto €Gregorio Mara„ƒn• (Madrid) . . .j 26 - 3 20 3
…Instituto de Microbiolog†a €Jaime Ferrƒn•

(Madrid)	 22 - 19 7 6
;Instituto de Biolog†a Celular (Madrid)	i 23 - 3 43 2
…Instituto de Historia de la Medicina y de lasl

Ciencias Naturales €Arnaldo de Vilanova•
(M dr 3 2 4 1 -

!Instituto de Gen‡tica y Antropolog†a (Madrid) . 20 - 13 10 1
Instituto de Enzimolog†a (Madrid)	 10 - - 11 -

TOTALES	 116 3 62 103 15



TESIS
TORALES

3
3

15

PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,

DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
PATENTES

Nacionales Extranjeras

Centro de Investigaciones F‚sicas
€Leonardo Torres Quevedo• (Ma-

80 - 15 - 1 -
Instituto de la Construcciƒn y del

Cemento €Eduardo Torroja• (Ma-
38 5 - - 2 -

Instituto Nacional de Racionalizaciƒn
del Trabajo (Madrid)	 11 - 99 - 1 -

Centro Nacional de Investigaciones
Metal„rgicas (Madrid)	 44 - 20 14 2 3

INSTITUTO NACIONAL DEL CARB…N
Y SUS DERIVADOS (Oviedo) .

Centro de Oviedo	 15 - - - - 1
Departamento de Zaragoza	 5 - 1 - - -

CENTRO NACIONAL DE QU†MICA OR-
G‡NICA (Madrid) .

Instituto de Qu‚mica Orgˆnica Ge-
neral (Madrid)	 24 - 8 - 3 2

Instituto de Plˆsticos y Caucho (Ma-
39 3 18 - 2 1

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
Y TECNOLOG†A DE LOS ALIMEN-
TOS (Madrid) .

Instituto de Fermentaciones Indus-
triales (Madrid)	 30 1 14 2 2 1

Instituto de Lipoqu‚mica y Produc-
tos Lˆcteos (Madrid)	 19 - - - 1 -
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In,

In,
In!

In
De

De

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica Farmacƒutica
(Barcelona)	 4 1 - - -

Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica Bromatol•gica
(Santiago de Compostela)	 5 - 1 - -

Departamento de Investigaciones Bromatol•-
gicas (Madrid)	 9 - 9 - 2

Instituto de Qu‚mica Inorg„nica (Madrid) . . . 12 - 7 1 -
Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (Sevilla)	 11 - 2 - 2
Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (Valencia) . . . 5 - 2 - 1
Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (Granada) . . . 6 - 5 - 2
Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (La Laguna) . 6 - 2 - 1
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Valladolid)	 5 - 6 - 3
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Murcia)	 3 - 2 1 1
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Sevilla)	 2 - - - 1
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Santiago de Com-

postela)	 2 - 1 - --
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Pura (Valencia) . . . 5 - - 1 2
Secci•n de Electroqu‚mica (Barcelona)	 4 2 - - -
Secci•n de Coloidequ‚mica (Barcelona)	 2 - - - -
Secci•n de Coloidequ‚mica (Zaragoza)	 4 - - 2 -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica (Barcelo-

6 - 1 1 -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica (Santiago

de Compostela)	 4 - 2 1 -
Secci•n de Qu‚mica Tƒcnica (Santiago de Com-

postela)	 - - - - --
Departamento de Geolog‚a (Granada)	 4 - 9 1 -
Departamento de Geolog‚a (Oviedo)	 9 - 24 1 -
Instituto de Geolog‚a Econ•mica (Madrid) . . . 4 - 12 1 -
Secci•n de Bioestratigraf‚a (Barcelona)	 3 - 2 - -
Instituto de Hidrolog‚a (Madrid)	 13 - - - -
Instituto Bot„nico Municipal (Barcelona)	 3 - 2 1 -
Instituto de Biolog‚a Aplicada (Barcelona) . . . 5 - 1 - 1
Departamento de Antropolog‚a y Etnograf‚a

(Barcelona)	 4 - 2 - -
Centro de Genƒtica Animal y Humana (Barce-

9 1 4 6 -
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
-

Nacionales Extranjeras

Departamento de Anatom•a (Zaragoza)	 11 1 7 4 4
Laboratorio de Citogen€tica (Valencia) . o . . 2 - 5 - 1
Secci‚n de Morfopatolog•a (Valencia)	 3 - 5 - -
Secci‚n de Neurolog•a (Valencia)	 2 1 - 2 -
Instituto Espaƒol de Fisiolog•a y Bioqu•mica

(Madrid)	 3 2 12 - 4
Secci‚n de Fisiolog•a General (Valencia)	 1 - 1 - -
Departamento de Fisiolog•a y Bioqu•mica

(Pamplona)	 2 - 6 2 2
Secci‚n de Fisiolog•a Aplicada (Pamplona) . . . 6 2 5 - -
Secci‚n de Fisiolog•a Humana (Barcelona) . . . - - - 1
Secci‚n de Farmacolog•a (Barcelona)	 3 2 1 1 -
Instituto de Farmacolog•a Experimental (Ma-

5 - 4 1 1
Secci‚n de Farmacolog•a Experimental (Ma-

8 - 1 - -
Secci‚n de Farmacolog•a Experimental (Sala-

6 - - - -
Secci‚n de Farmacolog•a Experimental (Valla-

3 1 2 2 -
Secci‚n de Patolog•a Comparada (Madrid) . . . 2 - 1 1
Secci‚n de Microbiolog•a (Santiago de Com-

postela)	 4 - - - 1
Secci‚n de Bacteriolog•a (Barcelona)	 7 - - - 3
Secci‚n de Hemoparasitolog•a (Barcelona) . . . 2 - 7 - -
Instituto de Investigaciones Cl•nicas (Sala-

9 - 2 - -
Instituto de Investigaciones Cl•nicas y M€dicas,

Fundaci‚n „Jim€nez D•az… (Madrid)	 33 - 13 3 4
Instituto de Medicina Experimental (Madrid) . 3 - 2 - 2
Instituto Espaƒol de Medicina Tropical (Ma-

4 - 4 - 2
Instituto de Cirug•a Experimental (Madrid) . . . - - -- -
Departamento de Fisiopatolog•a de la Repro-

ducci‚n Humana (Madrid)	 5 - 2 3 2
Departamento de Psiquiatr•a (Madrid)	 - - 4 7 -
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Investigaciones Veterinarias (M -
11 - 5 1 2

Departamento de Zootecnia (C•rdoba)	 7 2 20 1 2
Instituto de Econom‚a y Producciones Gana-

deras del Ebro (Zaragoza)	 11 1 - 2
Departamento de Farmacia Galƒnica (Madrid) . - - - -

AYUDAS DE INVESTIGACI„N

C…tedra de Anatom‚a (Pamplona)	 9 - - 2 2
C…tedra de Anatom‚a (Granada)	 2 - 4 2 1
C…tedra de Anatom‚a (Salamanca)	 4 - 4 1 3
C…tedra de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica (Granada) . 7 - 1 1 2
C…tedra de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica (Santiago

de Compostela)	 4 - - 2 -
†C…tedra de Patolog‚a Mƒdica (Pamplona) . . . 7 4 8 1
C…tedra de Patolog‚a Mƒdica (Granada)	 7 - 5 - 1

Instituto de Qu‚mica F‚sica ‡Rocasolanoˆ . . . 98 - 30 18 8

TOTALES . . .

	

. . . 581 22 307 90 87
I



PATRONATO €DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO•,
DE FILOSOFIA, FILOLOGIA E HISTORIA

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Geograf‚a €Juan Sebastiƒn Elca-
no• (Madrid)	 5 1 6 - 1

Servicio de Bibliograf‚a €Nicolƒs Antonio•
(Madrid)	 1 - -

Instituto de Estudios Africanos (Madrid) . . . 3 11 - -
Instituto de Estudios Pirenaicos (Jaca . Huesca) . 2 - -
Universidad Hispano-Americana de La Rƒbida

(La Rƒbida . Huelva)	 2 - - 2
Seminario de Historia Moderna de la Univer-

sidad de Navarra (Pamplona)	 2 2 - -
Instituto Hist„rico de la Marina (Madrid) . . . 3 - 2 - -
Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog‚a

de la Universidad (Valladolid)	 4 - 8 1 -
Servicio de Investigaci„n Prehist„rica de la

Diputaci„n (Valencia)	 3 1 10 1 -
Seminario del Siglo XIX (Madrid)	 1 I - - - -
Colaboraci„n espa…ola en el €Corpus Inscrip-

torum Latinarum• (Madrid)	 1 - - 2 -
Colegio Triling†e (Salamanca)	 3 - - - 2
Centro de Etnolog‚a Peninsular (Barcelona) . . . 1 - - - -

TOTALES . . .

	

. . . 31 15 26 4 5



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•,
DE CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
1

Nacionales Extranjeras

Instituto Nacional de Estudios Jur‚dicos (Ma-
4 - 66 - 3

Seminario de Estudios Internacionales €Jordƒn
de Asso• (Zaragoza)	 - - - - -

Seminario de Estudios Internacionales €Alva-
rez Pelayo• (Santiago de Compostela)	 1 - - -

Schola Lullistica Maioricensis (Palma de Ma-
llorca)	 3 - 1 1 - -

Instituto jur‚dico Espa„ol en Roma	 - 3 - 2
Centro de Estudios de Derecho Aragon…s (Za-

1 - 8 - 1

TOTALES . . . 9 - 92 - 6



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS LOCALES

CENTROS

Instituci‚n €Gran Duque de Alba•,
(Avila)	

Instituto de Estudios Extremeƒos (Ba-

Junta de Cultura de Vizcaya (Bilbao) .
Instituci‚n €Fern„n Gonz„lez• (Bur-

Sociedad Castellonense de Cultura
(Castell‚n de la Plana)	

Instituto de Estudios Manchegos (Ciu-
dad Real)	

Real Academia de Ciencias, Bellas Le-
tras y Nobles Artes (C‚rdoba) . . .

Instituto de Estudios Gerundenses
(Gerona)	

Patronato Provincial de Cultura (Gua-
dalajara)	

Instituto de Estudios Oscenses (Hues-

Instituto de Estudios Ibicencos (Ibi-

Instituto de Estudios Giennenses

Centro de Estudios Hist‚ricos Jereza-
nos (Jerez de la Frontera)	

Instituto de Estudios Canarios (La
Laguna. Tenerife)	

Museo Canario (Las Palmas de Gran
Canaria)	

Centro de Estudios e Investigaciones
€San Isidoro• (Le‚n)	

Instituto de Estudios Ilerdenses (L…-

LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

1

2

3

3

2

4

2

10

1

Museo Arqueol‚gico de Linares

	

	1
Instituto de Estudios Riojanos (Lo-

groƒo)
Instituto de Estudios Madrileƒos (Ma-

LIBROS

6

1
2

3

2

1

7

8

1

3

ARTICULOS
DE

REVISTAS

3

26

21

14

5

4

29

8

45
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS
DE

REVISTAS

Instituto de Estudios Malague€os (M•-
1 29 3

Academia ‚Alfonso X el Sabioƒ (Mur-
1 1 7

Instituto de Estudios Asturianos
(Oviedo)	 1 - 46

Instituci„n ‚Tello T…llez de Menesesƒ
(Palencia)	 - - 4

Instituci„n ‚Pr†ncipe de Vianaƒ (Pam-
plona)	 - - 10

Museo de Pontevedra	 - - 19
Real Sociedad Vascongada de los Ami-

gos del Pa†s (San Sebasti•n)	 6 - 117
Centro de Estudios Monta€eses (San-

tander)	 2 - -
Centro de Estudios Jacobeos (Santia-

go de Compostela)	 - - 28
Instituto ‚Diego de Colmenaresƒ (Se-

govia)	 - - 21
Instituto de Estudios Sevillanos ‚Rey

Alfonso el Sabioƒ (Sevilla)	 1 - -
Academia de Bellas Artes ‚Santa Isa-

bel de Hungr†aƒ (Sevilla)	 - - -
Centro de Estudios Sorianos (Soria) . 8 - 20
Instituto de Estudios Tarraconenses
‚Ram„n Berenguer IVƒ (Tarragona) . 2 - -

Instituto de Estudios Turolenses (Te-
- 1 24

Instituto Provincial de Investigacio-
nes y Estudios Toledanos (Toledo) . - - 5

Instituci„n ‚Alfonso el Magn•nimoƒ
(Valencia)	 1 4 10

Centro de Cultura Valenciana	 1 - 4
Centro de Cultura de Alava (Vitoria) . - 2 -
Instituci„n ‚Fernando el Cat„licoƒ

(Zaragoza)	 - - 81

TOTALES	 53 71 554



IX
RELACION DE

CONSEJEROS DE HONOR,
DE NUMERO Y ADJUNTOS



Excmos. Sres . :

Hermenegildo Arruga Liro
Jos‚ Cast•n Tobeƒas
Ram€n Castroviejo Briones
Manuel G€mez Moreno
Rodolfo Bar€n Castro
Antonio Pereira de Sousa C•mara
Jorge Ignacio Rubio Maƒ‚
Amandio Tavares
Gustavo Cordeiro Ramos
Maximino Correia
Enrique E. Ecker
Jos‚ Gabriel Pinto Coelho
Arthur Stoll
Christopher Kelk Ingold
Thomas Verner Moore
C . F. Adolf van Dam
Walter von Wartburg
Jos„as Braun-Blanquet
Albert Frey-Wyssling
Walter Kubiena
Harry Julius Emel‚us
Theodor Svedberg
Hermann Wold

CONSEJEROS DE HONOR

Gast€n Juli•
Maurice Frechet
Eugenio Mele
Gerardo Rohlfs
Paul Scherrer
Stephane Henin
Alexander R . Todd
Selman A . Waksmann
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
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Richard Vieweg
San Ichiro M„zushima
Alexander A. Parker
Hans P. Kaufmann
Marcelo Caetano
Arne Tiselius
Joseph Baeyens
Wilhelm Rudolf
Wolfgang Flaig
Felipe Battaglia
Raffaele Resta
Gunnar Tilander
Henri Gaussen
Jean Mallon
Crist…bal Mestre Artigas
William Robson
Joaqu„n Ruiz-Gimƒnez y Cortƒs
Nevill 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 Ricard

Memoria del C . S . I. C . - A€o 1968

Fritz Baade
Juan Zarag•eta Bengoechea
Frank George Young
Tom‚s Batuecas Marug‚n
Adolf Butenandt
Jean Coulomb
Gaston Dupouy
Bernardo A. Houssay
Luis Almarcha Hern‚ndez
Higinio Anglƒs Pamiƒs
Werner Heisenberg
Hans Adolf Krebs
Lorenzo Miguƒlez Dom„nguez
Eloy Montero Gutiƒrrez
Francisco de Paula Leite Pinto
Julio Palacios Mart„nez
Antonio Mar„a Torroja Miret
Arthur Virtanen
Agust„n Dur‚n Sampere
Paul H. Emmett
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 Plana Sancho
Francisco Planell Riera
Joaqu„n Planell Riera
George Straka
Josƒ Manuel Rivas Saccon„
Carlos Sanz L…pez



Consejeros de Honor

Friedrich Stegm„ller
Jos€ Balta El‚as
Juan de Contreras y Lƒpez de Ayala
Jos€ Mar‚a del Corral Garc‚a
Antonio Due Rojo
Manuel Escolano Llorca
Aureo Fern•ndez Avila
Pascual Galindo Romeo
Emilio Garc‚a Gƒmez
Carlos Gil y Gil
Luis Jordana de Pozas
Jos€ Mar‚a Millas Vallicrosa
Ricardo Montequi D‚az-Plaza
Jos€ Navarro Alcacer
Luis Ortiz Mu…oz
Jos€ Manuel Pabƒn y Su•rez

de Urbina

Fallecidos

Jos€ Mar‚a D‚az de Mend‚vil
y Velasco

Enrique Pla y Deniel
Ramƒn Men€ndez Pidal
Otto Hahn
P‚o Zabala Lera

15

Justo P€rez de Urbel
Clemente S•enz Garc‚a
Francisco Javier S•nchez Cantƒn
Manuel Soto Redondo
Amadeo Tortajada Ferrandis
Salustio Alvarado Fern•ndez
Florentino Azpeitia Floren
Jos€ Benito Mart‚nez
Luis Cavanilles Rodr‚guez
Cristino Garc‚a Alfonso
C€sar Gonz•lez Gƒmez
Vernon Hilton Heywood
Manuel Bermejillo Mart‚nez
Jos€ Garc‚a-Blanco Oyarz•bal
Jos€ P€rez de Barradas
Jos€ Vives Gatell

en 1968

Jos€ Mar‚a Orts Aracil
L€on Jacque
William Davies
Roberto Leviller
Joaqu‚n Carreras Artau

225



PATRONATO ƒMARCELINO MENENDEZ PELAYO„,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N…mero

Excmos. Sres . :

Diego Angulo I†iguez
Francisco Cantera Burgos
Joaqu‚n de Entrambasaguas y Pe†a
V‚ctor Garc‚a Hoz
Jos‡ Ib•†ez Mart‚n
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 y Ochando
Rafael de Balb‚n Lucas
Vicente Rodr‚guez Casado
Joaqu‚n Mar‚a de Navascu‡s y de Juan

Ilmos. Sres . :

Emilio Alarcos Garc‚a
Jos‡ Manuel Blecua Teijeiro
Angel Canellas L€pez
Enrique Lafuente Ferrari
Emilio Orozco D‚az
Joaqu‚n P‡rez Villanueva
Jorge Rubio Balaguer
Luis V•zquez de Parga Iglesias
Tom•s Mar‚n Mart‚nez
Antonio Mar‚n Ocete

Consejeros Adjuntos

Leopoldo Eulogio Palacios Rodr‚guez
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

Manuel Alvar L€pez
Emilio S•ez S•nchez
Antonio Mar‚a Badia 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‚bal Villalba
Juan Casas Fern‚ndez
Enrique Alcaraz Mira
Francisco Bellot Rodrƒguez

Ilmos. Sres . :

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

Consejeros de N†mero

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
Diego Guevara Pozo
Joaquƒn Herrero Catalina
Valentƒn Hernando Fern‚ndez
Bermudo Mel•ndez Mel•ndez
Ram€n Beneyto Sanchiz
Jos• Pane Merce
Felipe Lucena Conde
Vicente Callao F‚bregat

Adolfo Dƒaz-Ambrona Morenc,
Francisco Gonz‚lez Garcƒa
Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez
Angel Hoyos de Castro
Cruz Rodrƒguez Mu‡oz
Octavio Carpena Art•s
Jos• Marƒa F†ster Casas
Luis Recalde Martƒnez
Antonio Silv‚n L€pez
Ernesto Vieƒtez Cortizo
Noel Llopis Llad€ (Fallecido en 1968)

Consejeros Adjuntos

Jos• Marƒa Fontbot• Mussolas
Jos• Garcƒa Vicente
Juan Luis Martƒn Vivaldi
Salvador Vicente Peris Torres
Julio Rodrƒguez Martƒnez
Enrique Balcells Rocamora
Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez
Enrique S‚nchez-Monge Parellada
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 Alcob€ Noguer
Juan Jos€ Barcia Goyanes
Juan Jim€nez Vargas
Ciriaco Laguna Serrano
Benigno Lorenzo-Vel•zquez Villanueva
Francisco Martƒn Lagos
Valentƒn Matilla G‚mez
Jos€ Luis Rodrƒguez-Candela
Manzaneque

Lorenzo Vilas L‚pez

Ilmos . Sres . :

Jos€ Ca…izo G‚mez
Juan G‚mez-Menor Ortega
Felipe Gracia Dorado
Antonio Llombart Rodrƒguez
Julio Garcƒa S•nchez-Lucas
Antonio de Zulueta y Escolano
Miguel Comenge Gerpe
Guillermo N„…ez P€rez
Pedro Piulachs Oliva
Perfecto Garcƒa de jal‚n Hueto

PATRONATO †SANTIAGO RAMON Y CAJAL‡,
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS

Consejeros de N„mero

Consejeros Adjuntos

Pedro Lain Entralgo,
Jos€ Botella Llusi•
Rom•n Casares L‚pez
Jos€ Escolar Garcƒa
Alfonso de la Fuente Chaos
Jes„s Garcƒa Orcoyen
Francisco Ponz Piedrafita
Miguel Rubio Huertos
Alberto Sols Garcƒa
Alfredo Carrato Ib•…ez
Antonio Fern•ndez de Molina

Ram‚n L‚pez Prieto
Francisco Vivanco Bergamƒn
Antonio Prevosti Pelegrƒn
Federico Mayor Zaragoza
Fernando Reinoso Su•rez
Vicente Jabonero S•nchez
Gabriela Morreale de Castro
Gonzalo Gim€nez Martƒn
Manuel Losada Villasante

y Ca…as



Excmos . Sres . :

Juan Antonio Suanzes Fernƒndez
Felipe Lafita Babio
Manuel Lora Tamayo
Jos• Mar„a Otero Navascu•s
Antonio Rius 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 Millƒn Barbany

Timos. Sres . :

Luis Bru Vilaseca
Francisco Riaza Rubio
Miguel Puebla Camino
Victoriano Mu€oz Oms
Jos• Paz‚ Montes
Wifredo Ricart Medina
Buenaventura Andreu Morera
Alberto Barella Mir‚
Jos• Garrido Mƒrquez
Fernando Mart„n Panizo

PATRONATO …JUAN DE LA CIERVA†,
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Consejeros de N‡mero

Consejeros Adjuntos

Francisco Pintado Fe
Ferm„n de la Sierra Andr•s
Alejandro Suƒrez y Fernƒndez-Pello
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
Antonio Colino L‚pez
Eduardo Primo Y‡fera
Jos• Miguel Gamboa Loyarte
Andr•s Lara Sƒenz
Jaime Nadal Aixalƒ
Lorenzo Plaza Montero
Jos• Mar„a Sistiaga Aguirre
Manuel Espinosa Rodr„guez

Manuel de Mir‚ Ramonacho
Rafael P•rez Alvarez-Ossorio
Jos• Ruiz de Copegui y Gil
Manuel Estada Girauta
Juan Carlos Zabalo Vidaurrazaga
Felipe Angel Calvo y Calvo
Jos• Ram‚n Garc„a-Conde Ce€al
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 N„mero
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
Josƒ Royo L•pez
Enrique Gutiƒrrez
Sixto R€os Garc€a
Ricardo San Juan Llos‚
Pedro Abellanas Cebollero

R€os

Ilmos . Sres . :

Juan Manuel L•pez de Azcona
Francisco Mor‚n Samaniego
Ram•n Portillo Moya-Angeler
Juan Augƒ Farreras
Josƒ 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
Salvador Velayos Hermida
Josƒ Oriol Card„s Almeda
Justiniano Casas Pel‚ez

Consejeros Adjuntos

Josƒ Luis Amor•s Portolƒs
Francisco Botella Radu‚n
Juan Marino Garc€a-Marquina Rodrigo
Salvador Senent Pƒrez
Joaqu€n Tena Artigas
Josƒ Mar€a Torroja Menƒndez
Antonio Gonz‚lez Gonz‚lez
Jes„s Morcillo Rubio
Francisco Sierra Jimƒnez
Juan Cabrera Felipe
Eduardo Ortiz de Land‚zuri

y Fern‚ndez de Heredia
Ignacio Ribas Marquƒs
Josƒ Mar€a I…iguez Almech

Manuel Colomina Barber‚
Enrique Linƒs Escard•
Joaqu€n Catal‚ de Alemany
Enrique Costa Novella
Josƒ Javier Etayo Miqueo
Andrƒs Pƒrez Masi‚
Joaqu€n Arregui Fern‚ndez
Rafael Cid Palacios
Alberto Dou Mas de Xexas
Julio Fern‚ndez Biarge
Severino Garc€a-Blanco Gutiƒrrez
Fernando Senent Pƒrez
Juan Francisco Garc€a de la Banda



PATRONATO €DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO•,
DE FILOSOFIA, FILOLOGIA E HISTORIA

Consejeros de N‚mero

Excmos. Sres . :

Josƒ Mar„a Otero Navascuƒs
Luis Solƒ Sabar„s
Josƒ Mar„a Castro y Calvo
Josƒ Filgueira Valverde
Josƒ Mar„a Lacarra de Miguel
Felipe Mateu Llopis
Luis Pericot Garc„a
Francisco I…„guez Almech
Antonio Almela Samper
Josƒ Luis de Arrese y Magra
Francisco Hern†ndez-Pacheco

de la Cuesta
Juan Josƒ de J†uregui y Gil-Delgado

Ilmos. Sres . :

Tom†s Alvira Alvira
Ram‡n Armada Sabau
Luis D„ez del Corral
Josƒ Antonio Maravall Casesnoves
Antonio Pastor de la Meden
Josƒ Sebasti†n de Erice y O'Shea
Miguel Sancho Izquierdo
Josƒ Antonio Sangroniz y Castro
Carlos Luis de Cuenca y Gonz†lez
Ocampo

Alfredo Florist†n Samanes

Consejeros Adjuntos

Josƒ Mar„a R„os Garc„a

Francisco Xavier de Salas Bosch
Josƒ Mar„a S†nchez de Muniain y Gil
Josƒ 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 Ter†n Alvarez
Mariano Yela Granizo
Josƒ Gabriel Garc„a-Badell Abad„a

Jes‚s Garc„a Fern†ndez
Emilio G‡mez Ayau
Antonio L‡pez G‡mez
Josƒ Navarro Latorre
Fernando Solano Costa
Josƒ Alfonso Tarrago Pley†n
Salustiano del Campo Urbano
Antonio Guerra Delgado
Josƒ Oriol Riba Arderiu
Pedro Francisco Sobrino Igualador



Excmos . Sres . :

Director del Instituto de Estudios
Polƒticos

Jes€s Rubio Garc .'a-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
Carlos Ruiz del Castillo

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 de Miranda y Hevia
Marƒa de los Angeles Galino Carrillo
Guillermo Salvador de Reyna Medina
Roberto Saumells Panad‚s

PATRONATO …RAIMUNDO LULIO†,
DE CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N€mero

Consejeros Adjuntos

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
Pedro Gual Villalbƒ (Fallecido en 1968)

Juan Tusquets Tarrats
Jes€s Arellano Catal•n
Jos‚ Fern•ndez Huerta
Tom•s Garcƒa Barberena
Demetrio Mansilla Reoyo
Salvador Mu„oz Iglesias
Luciano Pere„a Vicente
Antonio Perpi„• Rodrƒguez
Arturo Tabera Araoz



Excmos . Sres . :

Santiago Alcob• Noguer
Mart‚n Almagro Basch
Jos• Luis de Arrese y Magra
Rafael de Balb‚n Lucas
Francisco Bellot Rodr‚guez
Fernando Burriel Mart‚
Jos• Camƒn Aznar
Rom€n Casares Lƒpez
Jos• Manuel Casas Torres
Adolfo D‚az-Ambrona Moreno
Jos• Filgueira Valverde
Alfonso Garc‚a-Gallo de Diego
Angel Gonz€lez Alvarez
Francisco Gonz€lez Garc‚a

PATRONATO „JOSE MARIA QUADRADO…,
DE ESTUDIOS LOCALES

Consejeros de N†mero

Gaspar Gonz€lez y Gonz€lez
Juan Jos• de J€uregui y Gil-Delgado
Juan Manuel Mart‚nez Moreno
Amando Gaudencio Melƒn y Ruiz

de Gordejuela
Manuel Mendiz€bal Villalba
Luis Pericot Garc‚a
Francisco Pintado Fe
Antonio Rumeu de Armas
Lorenzo Vilas Lƒpez
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
Jos• D‚az de Villegas Bustamante

(Fallecido en 1968)
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