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DATOS DE CARACTER GENERAL



Se resumen en la presente Memoria la organizaci€n y actividades de los
distintos Patronatos que componen el Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas . En conjunto viene a ser un fiel exponente de la labor realizada por
los Institutos, Departamentos, Centros y Secciones de los Patronatos especia-
lizados en cada una de las grandes ramas que componen el actual panorama de
la investigaci€n cient•fica .

La redacci€n de la Memoria se ha llevado a cabo con un criterio de sobrie-
dad informativa, limit‚ndose en muchos casos a una simple enumeraci€n de la
amplia gama de realidades del Consejo . Se indican los hechos m‚s destacados
ocurridos durante el aƒo, las cifras de ingresos y gastos, las relaciones inter-
nacionales, las l•neas de investigaci€n cultivadas, publicaciones, tesis doctorales,
un resumen num„rico de actividades y la relaci€n de los Consejeros de Honor,
de N…mero y Adjuntos de cada Patronato . Se puede comprobar que, aparte del
esfuerzo personal, en todos los Institutos del Ccnsejo se realizan trabajos en
equipo. Con ello se han culminado empresas que por su amplitud y caracter•s-
ticas son irrealizables desde el plano individual . Se destaca tambi„n la amplia
gama de relaciones que unen a nuestros Centros con los m‚s prestigiosos de
otros pa•ses dedicados a la misma o parecida especialidad . El intercambio cien-
t•fico de nuestros investigadores con investigadores extranjeros es cada vez m‚s
amplio, fecundo y eficaz . Un amplio cap•tulo de la Memoria recoge la tem‚tica
de la investigaci€n propia . Cuantitativa y cualitativamente, se concretan en „l
los resultados obtenidos durante el aƒo . Una simple ojeada a estas l•neas de
investigaci€n es suficiente para comprender el grado de madurez y plenitud que
est‚ alcanzando la labor del Consejo a trav„s de sus unidades funcionales, los
Institutos, agrupados en Patronatos .

La amplitud de unos y otros, a lo largo de toda la geograf•a nacional, permi-
te un €ptimo alcance en el contenido y objeto de las investigaciones . Los Ins-
titutos investigan, y prestan su ayuda a todo n…cleo investigador, en cualquier
localidad de Espaƒa ; de manera especial colaboran con las Universidades . Se
consigue as• una aut„ntica descentralizaci€n y una convergencia de esfuerzos
y finalidades comunes .
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Los Patronatos se clasifican en dos grupos, seg•n que encuadren Centros
de investigaci‚n propios o Centros coordinados y subvencionados . El organi-
grama funcional del Consejo es el siguiente :

I

	

Pleno del Consejo

	

1

Patronatos con Centros propios :

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

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

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

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

I Presidencia

I

	

Secretarƒa General

	

I
1
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I

	

Consejo Ejecutivo

	

I
Comisi‚n Permanente

Patronatos con Centros coordinados :

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

Patronato „Saavedra Fajardo†, de Filo-
sofƒa, Filologƒa e Historia .

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

Patronato „Jos… Marƒa Quadrado†, de
Estudios Locales .

	 I	1

	

Centros de Investigaci‚n

	

(

	

I

	

Centros de Investigaci‚n

	

1

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, Conse-

jo Ejecutivo y su Comisi‚n Permanente y Pleno del Consejo .
El Consejo Ejecutivo est‡ formado por el Presidente, ex Presidentes efec-

tivos, Vicepresidentes, Secretario General, Consejero Econ‚mico, representan-
tes de todos los Patronatos del Consejo, representaciones de la Universidad,

Escuelas T…cnicas Superiores e Instituto de Espa€a .
El Pleno del Consejo 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 .
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EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚MARCELINO MENƒNDEZ PELAYO„

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

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚ALONSO DE HERRERA„

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

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

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

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

D. Vicente Mortes Alfonso, Presidente
D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero, Secretario
D. Eduardo Primo Y‰fera
D. Jos… Mar‡a Sistiaga Aguirre

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIO„

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

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

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



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

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

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

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

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES

D. Luis Legaz Lacambra

D. Josˆ Garc…a Santesmases

REPRESENTANTE DE LAS ESCUELAS T†CNICAS SUPERIORES

D . Ignacio da Riva de la Cavada

REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE ESPAŠA

D. Carlos Mart…nez de Campos y Serrano

D. Agust…n Bull‰n Ram…rez

COMISION PERMANENTE

Presidente	 D. Manuel Lora Tamayo

Vicepresidente	D. Enrique Gutiˆrrez R…os

Interventor Consejero Econ‰mico .

	

D. Adolfo D…az-Ambrona Moreno

Vocal	 D. Angel Hoyos de Castro

Vocal	 D. Josˆ Cam‰n Aznar

Vocal	 D. Diego Angulo I„iguez

Vocal	 D. Josˆ Mar…a Sistiaga Aguirre

Secretario General	D. Angel Gonz€lez Alvarez
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HECHOS DESTACADOS
DURANTE EL A€O 1969



REESTRUCTURACIONES

PATRONATO €MARCELINO MEN•NDEZ PELAYO‚,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURƒDICAS, ECON„MICAS Y SOCIALES

Incorporaci…n del Departamento de Filolog†a Moderna
al Instituto de Filolog†a Hisp‡nica €Miguel de Cervantes‚

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato €Marcelino Menˆndez
Pelayo‚, se acuerda que el Departamento de Filolog†a Moderna pase a formar
parte del Instituto de Filolog†a Hisp‡nica €Miguel de Cervantes‚, continuan-
do como jefe de dicho Departamento el Profesor Hans Jurestchke .

Reestructuraci…n del Instituto de Estudios Gallegos €Padre Sarmiento‚

Se acuerda la reestructuraci…n del Instituto de Estudios Gallegos €Padre
Sarmiento‚, que queda formado por las siguientes Secciones : Arte, Geograf†a
e Historia, Prehistoria y Arqueolog†a, Etnograf†a y Folklore, Filolog†a y Lite-
ratura, Bibliograf†a y Publicaciones .

Cambios de denominaci…n del Instituto €Benito Arias Montano‚

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato €Marcelino Menˆndez
Pelayo‚, recogiendo favorablemente la formulada por el Instituto €Benito
Arias Montano‚, se acuerda que el citado Instituto se denomine en lo sucesivo
Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard†es y de Oriente Pr…ximo €Benito
Arias Montan‚ .

2
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PATRONATO •ALONSO DE HERRERA‚,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Reestructuraciƒn de la Estaciƒn Experimental de Aula Dei

El Consejo Ejecutivo acuerda ratificar la estructura de la Estaciƒn Expe-
rimental de Aula Dei de Zaragoza, acordada por la junta de Gobierno del
Patronato •Alonso de Herrera‚, conforme a la cual dicha Estaciƒn se estruc-
tura en los siguientes Departamentos :

- Departamento de Citogen„tica y Mejora de Plantas .
- Departamento de Pomolog…a .
- Departamento de Edafolog…a .

Cambio de denominaciƒn del Centro Experimental Econƒmico-Agrario
•La Mayora‚, de M†laga

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚,
se acuerda cambiar la denominaciƒn del Centro Experimental Econƒmico-
Agrario •La Mayora‚ por el de Estaciƒn Experimental •La Mayora‚ .

Reestructuraciƒn del Centro de Edafolog…a y Biolog…a Aplicada
del Segura, de Murcia

Vista la propuesta formulada por la Junta de Gobierno del Patronato
•Alonso de Herrera‚, recogiendo la del Centro de Edafolog…a y Biolog…a Apli-
cada del Segura, el Consejo Ejecutivo considera muy adecuada la estructura
que se propone para el citado Centro, a la que da su aprobaciƒn en principio .
Entiende el Consejo que dicha estructura constituye una meta a la que el Cen-
tro debe llegar en su desarrollo, para lo cual propondr† sucesivamente, a me-
dida que las circunstancias lo aconsejen, la creaciƒn concreta de los nuevos
Departamentos, Secciones y Laboratorios y el nombramiento de sus Jefes . Todo
ello de conformidad con las normas aprobadas por la Comisiƒn Permanente del
Consejo en su reuniƒn del d…a 21 de julio de 1969 .



Hechos destacados durante el a€o 1969
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PATRONATO •JUAN DE LA CIERVA‚,
DE INVESTIGACIƒN CIENT„FICA Y T…CNICA

Ampliaci†n de la propuesta referente a la estructura
del Centro de Investigaci†n y Desarrollo de Barcelona

A propuesta del Patronato •Juan de la Cierva‚, se acuerda que el Depar-
tamento de Farmacolog‡a incluido en el Centro de Investigaci†n y Desarrollo
de Barcelona, conforme al acuerdo del Consejo Ejecutivo de fecha 23 de di-
ciembre de 1968, se denomine en realidad •Departamento de Farmacolog‡a
Aplicada‚. Tambiˆn se acuerda que se incluya en la organizaci†n propuesta
para dicho Centro una Secci†n del Instituto Nacional de Racionalizaci†n del
Trabajo .

PATRONATO •ALFONSO EL SABIO‚,
DE CIENCIAS MATEM‰TICAS, M…DICAS Y DE LA NATURALEZA

Estructuraci†n del Seminario MatemŠtico de Barcelona

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alfonso el Sabio‚,
recogiendo la formulada por el Director del Seminario MatemŠtico de Barce-
lona, se acuerda estructurar el citado Seminario, quedando compuesto por las
siguientes Secciones :

- Secci†n de Teor‡a de Funciones .
- Secci†n de Ecuaciones Funcionales .
- Secci†n de Geometr‡a y Topolog‡a .
- Secci†n de Algebra y Fundamentos .
- Secci†n de Estad‡stica MatemŠtica .

Creaci†n de Centros coordinados

En el presente a€o 1969 se han empezado a llevar a la prŠctica los acuer-
dos referentes a la coordinaci†n de diversos Centros de investigaci†n entre el
Consejo Superior de Investigaciones Cient‡ficas y otros Organismos, principal-
mente Departamentos de Facultades universitarias. La mayor‡a de dichos Cen-
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tros exist•an ya en el Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ . Las medidas adoptadas
han permitido la reagrupaci„n de algunos de ellos y la ordenaci„n de todos
para darles una nueva fisonom•a que facilite su desarrollo en el marco de una
colaboraci„n fruct•fera entre el Consejo y la Universidad u otros Organismos .

La relaci„n de Centros cuya coordinaci„n ha sido acordada figura a conti-
nuaci„n, junto con el emplazamiento de los mismos :

Departamento de Geometr•a Diferencial
y Topolog•a .

Departamento de Ecuaciones Funcio- Facultad de Ciencias .
nales .

	

Santiago de Compostela .
Departamento de Algebra y Funda-

mentos .

Departamento
lencia .

Departamento
ragoza .

Departamento

Departamento

Departamento
folog•a .

Departamento de
Departamento de

Departamento de

de F•sica Fundamental . Facultad de Ciencias . Va-

de F•sica Fundamental. Facultad de Ciencias . Za-

de Qu•mica Anal•tica. Facultad de Ciencias. Madrid .

de Qu•mica Anal•tica . Facultad de Ciencias. Murcia .

de Geotect„nica y Geomor-

Paleontolog•a.
Estratigraf•a .

Bioqu•mica . Facultad de Farmacia. Madrid .

Facultad de Medicina. Fa-
cultad de Ciencias . Facultad
de Farmacia. Pamplona .

Departamento de Bioqu•mica . Facultad de Ciencias . Madrid .

Departamento de Anatom•a . Facultad de Medicina. Zaragoza .

Departamento de Anatom•a . Facultad de Medicina. Granada .

Departamento de Medicina Interna . Facultad de Medicina .
Departamento de Microbiolog•a .

	

Pamplona .

Departamento de Fisiopatolog•a de la Reproducci„n Humana .
cultad de Medicina . Madrid .

Departamento de Fisiolog•a Humana .
Departamento de Fisiolog•a Animal .

Facultad de Ciencias .
Granada .

Fa-
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Departamento de Ciencias Fisiol•gicas .
Departamento de Cirug‚a y Reproduc- Facultad de Veterinaria .

ci•n .

	

Madrid .
Departamento de Patolog‚a Infecciosa.
Departamento de Genƒtica y Mejora .

Departamento de Ciencias Fisiol•gicas .
Departamento de Genƒtica y Mejora .
Departamento de Agricultura y Alimen- Facultad de Veterinaria .

taci•n Animal .

	

C•rdoba .
Departamento de Producci•n y Econo-

m‚a .

Departamento de Genƒtica y Fomento. Facultad de Veterinaria .
Departamento de Producci•n y Econo- Zaragoza .

m‚a .

Departamento de Teor‚a de Funciones .
Departamento de Ecuaciones Diferenciales . Facultad de Ciencias .

- Departamento de Algebra y Fundamentos .

	

Barcelona .
Departamento de Geometr‚a y Topolog‚a .
Departamento de Estad‚stica .

- Observatorio de F‚sica C•smica del Ebro . Raquetas (Tarragona) .

Departamento de Optica .

	

Facultad de Ciencias .
Departamento de Qu‚mica Inorg„nica .

	

Sevilla .

- Departamento de Qu‚mica Inorg„nica . Facultad de Ciencias . Zaragoza .

- C„tedra de Tecnolog‚as Qu‚micas Especiales . Escuela Tƒcnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales . Barcelona .

- Departamento de Patolog‚a Morfol•gica y Funcional . Facultad de
Veterinaria. Madrid .

Departamento de Patolog‚a Morfol•gica Facultad de Veterinaria .
-

	

y Funcional .

	

Zaragoza .Departamento de Patolog‚a Infecciosa .

- Departamento de Hematolog‚a . Facultad de Medicina . Madrid .

Departamento de Medicina Interna . Facultad de Medicina . Granada .

Servicio de Oncolog‚a. Diputaci•n Provincial . Madrid .
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Consideraci•n del Instituto de Matem‚ticas ƒJorge Juan„
como Centro propio

El Patronato ƒAlfonso el Sabio„ informa favorablemente la solicitud for-
mulada por el Instituto de Matem‚ticas ƒJorge Juan„, en la que solicita la
consideraci•n de Centro propio de este Organismo, en virtud de una serie de
razones que se detallan en el escrito y memoria presentada por el propio Cen-
tro. Se aprueba la propuesta del Patronato en el sentido de dar al Instituto de
Matem‚ticas ƒJorge Juan„ la consideraci•n de Centro propio .

PATRONATO ƒDIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO„,
DE FILOSOF…A, FILOLOG…A E HISTORIA

Creaci•n del Consejo T†cnico-Administrativo
del Instituto de Estudios Pirenaicos

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒDiego de Saavedra
Fajardo„, se acuerda aprobar la creaci•n de un Consejo T†cnico-Administrati-
vo del Instituto de Estudios Pirenaicos .

PATRONATO ƒJOS‡ MAR…A QUADRADO„,
DE ESTUDIOS LOCALES

Aprobaci•n del Reglamento del Patronato ƒJos† Marˆa Quadrado„

Rectificado el borrador del Reglamento del Patronato ƒJos† Marˆa Qua-
drado„ en la forma indicada por el Consejo Ejecutivo en su sesi•n del 27 de
enero, se acuerda la aprobaci•n del mencionado Reglamento.
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NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS DE CAR•CTER GENERAL

Designaci‚n de representante del Consejo en la Asamblea General
de la Uni‚n Acadƒmica Internacional

El Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas tiene derecho a designar
un delegado en la Asamblea General de la Uni‚n Acadƒmica Internacional,
con voz pero sin voto, ya que los dos delegados oficiales han de ser designados
por la Real Academia de la Historia y por el Instituto de Estudios Catalanes,
respectivamente. El Profesor D. Antonio Garc„a-Bellido y Ochando fue desig-
nado delegado por la Real Academia de la Historia . Trat…ndose de un Conse-
jero de N†mero del Consejo, se acuerda designarle tambiƒn nuestro delegado
en la citada Asamblea .

Nombramiento de representante del Consejo
en la Fundaci‚n ‡Rafael Leozˆ

El Consejo ha intervenido, junto con otras entidades y personas, como
creador de la Fundaci‚n ‡Rafael Leozˆ, para investigaci‚n y promoci‚n de la
arquitectura social. El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas es Vocal nato de la junta del Patronato de la citada Fundaci‚n,
pero nuestro Organismo ha de designar, adem…s, un representante que forme
parte tambiƒn como Vocal de la citada Junta . Se acuerda designar para dicho
cargo al Consejero D. Josƒ Luis de Arrese y Magra .

Designaci‚n de representantes en el Consejo Ejecutivo

A propuesta del Pleno de los Patronatos correspondientes, y de conformi-
dad con lo establecido en el p…rrafo d) del art„culo 21 del Decreto 3 .055/66,
por el que se modificaba el Reglamento de este Organismo, se acuerda desig-
nar los siguientes representantes de los Patronatos que se citan :

Por el Patronato ‡Marcelino Menƒndez Pelayoˆ se nombra a D . Federico
Pƒrez Castro en sustituci‚n de D . Francisco Cantera Burgos; por el Patronato
‡Alonso de Herreraˆ, a D . Francisco Gonz…lez Garc„a en sustituci‚n de D . Ma-
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nuel Mendiz•bal Villalba ; por el Patronato ‚Santiago Ramƒn y Cajal„, a D. Al-
berto Sols Garc…a en sustituciƒn de D . Santiago Alcob† Noguer; por el Patro-
nato ‚Alfonso el Sabio„, a D . Francisco Garc…a-Valdecasas Santamar…a ; por el
Patronato ‚Jos† Mar…a Quadrado„, a D. Jos† Simƒn D…az, y por el Patronato
‚Juan de la Cierva„, a D. Jos† Mar…a Sistiaga Aguirre en sustituciƒn de D . Lo-
renzo Plaza Montero .

A propuesta de la junta Superior de Ense€anza T†cnica, se acuerda desig-
nar representante de las Escuelas T†cnicas Superiores en el Consejo Ejecutivo
a D. Ignacio da Riva de la Cavada, Catedr•tico de la Escuela Superior de In-
genieros Aeron•uticos, por un per…odo de dos a€os, en sustituciƒn de D . Fran-
cisco Pintado Fe .

A propuesta del Instituto de Espa€a, se acuerda designar representantes
del mencionado Instituto en el Consejo Ejecutivo a D . Agust…n Bullƒn Ram…-
rez y a D . Carlos Mart…nez de Campos y Serrano, por un per…odo de dos a€os,
en sustituciƒn de D. Alberto Dou Mas de Xexas y de D . Carlos Ruiz del Casti-
llo y Catal•n de Ocƒn .

Cese y nombramiento de Presidente de la Delegaciƒn del Consejo
en Barcelona

Se acuerda nombrar al Profesor D . Fabi•n Estap† Rodr…guez, nuevo Rec-
tor de la Universidad de Barcelona, Presidente nato de la Delegaciƒn de este
Consejo en dicha ciudad, en sustituciƒn del Profesor D . Manuel Albadalejo
Garc…a .

Designaciƒn de Vocal en la Comisiƒn Permanente del Consejo

Al cesar como miembro del Consejo Ejecutivo D. Lorenzo Plaza Montero,
como uno de los representantes del Patronato ‚Juan de la Cierva„, este Con-
sejo Ejecutivo estima la conveniencia de que su lugar en la Comisiƒn Perma-
nente sea ocupado por otro miembro de este Consejo perteneciente tambi†n al
Patronato ‚Juan de la Cierva„ . En consecuencia, se acuerda designar para dicho
puesto a D . Jos† Mar…a Sistiaga Aguirre .

Designaciƒn de miembro del Consejo Ejecutivo

La Junta de Gobierno del Patronato ‚Diego de Saavedra Fajardo„ propone
que el Vicepresidente del referido Patronato, D . Santiago Alcob† Noguer, sea
nombrado, por Delegaciƒn del Presidente del mismo, miembro del Consejo
Ejecutivo . Se acuerda aceptar la mencionada propuesta .
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PATRONATO •MARCELINO MEN‚NDEZ PELAYOƒ,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JUR„DICAS, ECON…MICAS Y SOCIALES

Nombramiento de Consejeros de N†mero

A propuesta del Pleno del Patronato •Marcelino Men‡ndez Pelayoƒ, y vis-
tos los m‡ritos que concurren en los interesados, se acuerda proponer a la su-
perioridad el nombramiento de Consejeros de N†mero del citado Patronato
a favor de los siguientes se€ores : D. Jos‡ Luis Villar Palasˆ y D . Emilio S‰ez
S‰nchez .

Nombramientos en el Instituto de Estudios Gallegos •Padre Sarmientoƒ

Con motivo de la reestructuraciŠn del Instituto de Estudios Gallegos, se
han aprobado los siguientes nombramientos : Jefe de la SecciŠn de Arte, D . Ma-
nuel Chamoso Lamas ; Jefe de la SecciŠn de Geografˆa e Historia, D . Paulino
Pedret Casado; Jefe de la SecciŠn de Prehistoria y Arqueologˆa, D . Fermˆn
Bouza Brey; Jefe de la SecciŠn de Etnografˆa y Folklore, D . Antonio Fraguas
y Fraguas ; Jefe de la SecciŠn de Filologˆa y Literatura, D . Jos‡ Filgueira Val-
verde; Jefe de la SecciŠn de Bibliografˆa y Publicaciones, D . Jos‡ Antonio
Maro€o Barreiro .

La Junta de Gobierno queda constituida, de conformidad con el Decre-
to 3 .055/66, por el Director y Secretario del Instituto, en calidad de Presi-
dente y Secretario de dicha junta, y por los jefes de las Secciones del mismo .

El Consjo T‡cnico Administrativo estar‰ presidido por el Director del Ins-
tituto, actuando de Secretario el del Centro, y de ‡l formar‰n parte los siguientes
se€ores : D. Jes†s Carro Garcˆa, D. Alvaro d'Ors P‡rez-Peix, D . Jos‡ Guerra
Campos, D. Abelardo Moralejo Laso, D . RamŠn Otero Pedrayo, D . Salustiano
Portela Pazos, D . Jos‡ Fern‰ndez LŠpez, D . Antonio Pastor de la Med‡n,
D. Alvaro Gil Varela, D . RamŠn Baltar Domˆnguez, el Rector de la Universidad
de Santiago de Compostela y el Decano de la Facultad de Filosofˆa y Letras de
la misma Universidad .

Nombramiento de miembros del Consejo T‡cnico-Asesor
del Patronato •Marcelino Men‡ndez Pelayoƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Men‡ndez
Pelayoƒ, y de conformidad con el artˆculo 11 del Decreto 3 .055/66, se acuerda
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nombrar a los profesores D . Manuel Alvar L•pez y D . Jos‚ Marƒa Azc„rate
Ristori miembros del Consejo T‚cnico-Asesor del referido Patronato .

Renovaci•n de la junta de Gobierno
del Patronato …Marcelino Men‚ndez Pelayo†

Visto el resultado del sorteo celebrado para el cese de Vocales de la junta
de Gobierno del citado Patronato, y visto igualmente el resultado de la vota-
ci•n celebrada por el Pleno para cubrir las vacantes de Vocales existentes en
cada uno de los grupos que componen la junta de Gobierno del citado Patro-
nato, se adoptan los siguientes acuerdos :

Cesan como Vocales de la junta de Gobierno, por el tercio de Directores
de Centros e Institutos, D. Luis Pericot Garcƒa y D. Jos‚ Antonio Calder•n
Quijano, y se nombran, en su lugar, a D. Manuel Fern„ndez-Galiano Fern„ndez
y D. Vƒctor Garcƒa Hoz .

Cesan por el tercio de Vocales representantes de las juntas de Gobierno
de los Centros D . Manuel Alvar L•pez y D . Jos‚ Marƒa Azc„rate Ristori, y se
nombran en su lugar a D . Luciano Pere€a Vicente y D. Francisco Morales
Padr•n.

Cesan por el tercio de personalidades representativas del Consejo T‚cnico-
Asesor D. Juan de Contreras y L•pez de Ayala y D. Jos‚ Ram•n Herrero Fon-
tana, y se nombra en su lugar a D . Manuel Alvar L•pez y D . Jos‚ Marƒa Azc„-
rate Ristori .

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

Nombramiento de Consejeros de N‡mero

A propuesta del Pleno del Patronato …Alonso de Herrera†, y vistos los
m‚ritos que concurren en los interesados, se acuerda proponer a la superiori-
dad el nombramiento de Consejeros de N‡mero a favor de los siguientes Con-
sejeros Adjuntos del citado Patronato : D. Enrique Balcells Rocamora, D. Vi-
cente Callao F„bregat, D . Emilio Fern„ndez-Galiano Fern„ndez, D . Diego Gue-
vara Pozo, D. Valentƒn Hernando Fern„ndez, D. Joaquƒn Herrero Catalina,
D. Felipe Lucena Conde, D. Bermudo Mel‚ndez Mel‚ndez .
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Designaci•n por el Ministerio de Agricultura de los miembros
de la Comisi•n mixta con el Patronato ‚Alonso de Herreraƒ

El Ministerio de Agricultura informa al Consejo de la designaci•n de los
siguientes funcionarios del citado Ministerio para formar parte de la Comisi•n
que ha de estudiar el desarrollo y puesta en marcha de los planes de coordina-
ci•n entre los Centros de investigaci•n del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ y
los del Ministerio de Agricultura : D. Jos„ Garc…a Guti„rrez, Director General
de Capacitaci•n Agraria ; D. Luis Mir•-Granada Gelabert, Subdirector General
de la Producci•n Agraria ; D. Angel Zorrilla Dorronsoro, Vicepresidente del
Instituto Nacional de Investigaciones Agron•micas ; D. Antonio Bermejo Zua-
zua, Director del Centro de la Cuenca del Duero ; D. Jos„ Lostao Cam•n, Coor-
dinador del Centro de Investigaci•n y Desarrollo Agrario del Ebro .

Nombramiento de Vicedirector del Instituto de Parasitolog…a ‚L•pez-Neyraƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ,
recogiendo la formulada por el Instituto de Parasitolog…a ‚L•pez-Neyraƒ, de
Granada, se acuerda nombrar al Profesor D. Jos„ Gonz†lez Castro Vicedirec-
tor del referido Instituto .

Cese y nombramiento de Secretario del Instituto de Parasitolog…a ‚L•pez-Neyraƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ,
y a petici•n propia, se acuerda conceder el cese como Secretario del Instituto
de Parasitolog…a ‚L•pez-Neyraƒ, de Granada, a D. Jos„ Dom…nguez Mart…nez,
agradeci„ndole la labor realizada al frente del referido cargo, y nombrar, en su
lugar, a D. Miguel Monteoliva Hern†ndez, Investigador Cient…fico del Consejo
Superior de Investigaciones Cient…ficas .

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Alimentaci•n y Productividad Animal

Se acuerda conceder a D . Jes‡s Trevi€o Mu€oz, a petici•n propia, el cese
como Secretario del Instituto de Alimentaci•n y Productividad Animal, agra-
deci„ndole la labor realizada al frente del citado cargo .

Asimismo, a propuesta de la citada junta de Gobierno, haciendo suya la
formulada por el Instituto de Alimentaci•n y Productividad Animal, se acuerda
nombrar, en su sustituci•n, a D . Rafael Vi€ar†s Garc…a, Colaborador Cient…fico
del Consejo Superior de Investigaciones Cient…ficas .
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Nombramiento de Vocal del Consejo T•cnico-Asesor
del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ,
se acuerda designar a D . Jos• Mar„a Sanz Pastor y Fern…ndez de Pi•rola, Inge-
niero de Montes, Vocal del Consejo T•cnico-Asesor del Patronato ‚Alonso
de Herreraƒ .

Cese y nombramiento de Secretario
del Centro de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada del Segura

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ,
se acuerda conceder el cese, como Secretario del Centro de Edafolog„a y Bio-
log„a Aplicada del Segura, de Murcia, a D . Francisco Costa Yag†e, agradeci•n-
dole la labor realizada en el mencionado cargo .

Asimismo, y a propuesta de la mencionada Junta, se acuerda designar para
el cargo de Secretario de este Centro a D . Francisco Art•s Carrasco, Ayudante
Cient„fico del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Nombramiento del Profesor Edward Walter Russell, Consejero de Honor

A propuesta del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ, y vistos los m•ritos que
concurren en el Profesor Edward Walter Russell, Profesor de Ciencia del Sue-
lo de la Universidad de Reading (Inglaterra), se acuerda nombrarle Consejero
de Honor de este Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas .

Renovaci‡n de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ

A propuesta del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ, y visto el resultado del
sorteo realizado para la renovaci‡n de la junta de Gobierno del mencionado
Patronato, se acuerda otorgar el cese en su cargo de Vocales de la referida
Junta a los se€ores siguientes, agradeci•ndoles los servicios prestados : Por el
tercio de Directores de Centros, D . Jos• Manuel Casas Torres y D. Felipe Lu-
cena Conde; por el tercio de Vocales de las juntas de Gobierno de los Centros,
D. Valent„n Hernando Fern…ndez y D . Vicente Callao F…bregat ; por el tercio
de personalidades del Consejo T•cnico-Asesor, D . Tom…s Allende Garc„a-B…xter
y D. Jos• Garc„a Guti•rrez .

Quedan nombrados miembros de la junta de Gobierno del referido Patro-
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nato, en las condiciones que se se€alan en el art•culo 12 del Decreto 3 .055/66,
de 1 de diciembre, los siguientes se€ores : Por el tercio de Directores de Cen-
tros, D. Luis Recalde Mart•nez y D. Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez ; por el tercio
de las juntas de Gobierno de los Centros, D . Antonio Garc•a Rodr•guez; por
el tercio de personalidades del Consejo Tƒcnico-Asesor, D . Daniel Pagƒs Ra-
vent„s y D . Luis Solƒ Sabaris .

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Bot‚nica …Antonio J . de Cavanilles†

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Alonso de Herrera†,
recogiendo la formulada por el Instituto de Bot‚nica …Antonio J. de Cavani-
lles†, se acuerda conceder a D . Luis Carreras Matas, a petici„n propia, el cese
como Secretario del mencionado Instituto, agradeciƒndole los servicios pres-
tados en el citado cargo y nombrar, en su sustituci„n, a D . Salvador Rivas
Mart•nez .

PATRONATO …SANTIAGO RAM‡N Y CAJAL†,
DE CIENCIAS BIOL‡GICAS Y MˆDICAS

Nombramiento de Consejeros de Honor de este Organismo
a favor de D. Santiago Grisol•a Garc•a y D . Juan Florensa Or„

A propuesta del Pleno del Patronato …Santiago Ram„n y Cajal†, y vistos
los relevantes mƒritos que concurren en los interesados, se acuerda el nombra-
miento de Consejeros de Honor de este Organismo a favor de D . Santiago
Grisol•a Garc•a, Profesor y Director del Departamento de Bioqu•mica del Cen-
tro Mƒdico de la Universidad de Kansas (Estados Unidos), y D . Juan Florensa
Or„, Profesor y Director del Departamento de Ciencias Biof•sicas de la Uni-
versidad de Houston (Estados Unidos) .

Nombramientos de Consejeros de N‰mero y Adjuntos

A propuesta del Pleno del Patronato …Santiago Ram„n y Cajal†, y vistos
los mƒritos que concurren en los interesados, se acuerda proponer a la supe-
rioridad el nombramiento de Consejeros de N‰mero del citado Patronato a
favor de los siguientes se€ores : D. Antonio Prevosti Pelegr•n, D. Manuel Lo-
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sada Villasante, D. Fernando Reinoso Su•rez, D .e Gabriela Morreale de Castro
y D. Vicente Jabonero S•nchez .

El Pleno del Patronato ‚Santiago Ramƒn y Cajal„ acordƒ igualmente ele-
var propuesta de nombramiento de los se€ores que a continuaciƒn se indican
como Consejeros Adjuntos del mismo, para cubrir una vacante existente, m•s
las cinco que dejan los se€ores antes citados, al pasar a Consejeros de N…mero .
Los nuevos Consejeros Adjuntos son : D. David V•zquez Mart†nez, D. Jos‡
Pons Rosell, D . Clemente Lƒpez Quijada, D . Julio Rodr†guez Villanueva,
D. Carlos Asensio Bretones y D . Rom•n de Vicente Jordana .

Cese de un Vocal de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ramƒn
y Cajal„ y designaciƒn del mismo como miembro del Consejo T‡cnico-Asesor

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ramƒn y
Cajal„, a peticiƒn del interesado, por haber sido nombrado Director General
de Previsiƒn, se acuerda conceder a D . Jos‡ Mar†a Guerra Zunzunegui el cese
como Vocal de la junta de Gobierno del referido Patronato, agradeci‡ndole la
labor desarrollada al frente de dicho cargo . Asimismo, se acuerda designarle
miembro del Consejo T‡cnico-Asesor del referido Patronato .

Nombramiento de Vocal de la junta de Gobierno
del Patronato ‚Santiago Ramƒn y Cajal„

A propuesta de la Junta de Gobierno del citado Patronato, y en atenciƒn
a su gran inter‡s por la promociƒn y desarrollo de la investigaciƒn m‡dica y
biolƒgica, se acuerda nombrar a D . Jos‡ Mar†a Mart†nez Estrada Vocal de la
Junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ramƒn y Cajal„, por el tercio de
personalidades representativas, en virtud de lo establecido en el art†culo 12
del Decreto 3 .055/66, por el que se modifica el Reglamento de este Consejo .

Renovaciƒn de la junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ramƒn y Cajal„

A propuesta del Patronato ‚Santiago Ramƒn y Cajal„, se acuerda otorgar el
cese en sus cargos de Vocales de la junta de Gobierno a los siguientes se€ores :
Por el tercio de Directores de Centros, D . Manuel Losada Villasante y D . Jos‡
Avelino P‡rez Geijo ; por el tercio de personal investigador, D. David V•zquez
Mart†nez y D. Jos‡ Pons Rosell; por el tercio de personalidades del Consejo
T‡cnico-Asesor, D . Francisco Garc†a-Valdecasas Santamar†a y D . Ricardo Ur-
goiti Somivilla.
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En sustituci•n son nombrados, por el tercio de Directores de Centros,
D. Jos‚ Pons Rosell y D. David Vƒzquez Mart„nez; por el tercio de represen-
tantes de Juntas de Gobierno de Institutos, D . Gonzalo Gim‚nez Mart„n y
D. Eduardo Torroja Cavanillas, y por el tercio de personalidades del Consejo
T‚cnico-Asesor, D . Jos‚ Avelino P‚rez Geijo y D . Leopoldo Calvo-Sotelo .

Cese y nombramiento de Secretario del Patronato …Santiago Ram•n y Cajal†

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Santiago Ram•n y
Cajal†, se acuerda aceptar la dimisi•n presentada por el Secretario del Patro-
nato, D. Antonio Fernƒndez de Molina y Ca€as, agradeci‚ndole los servicios
prestados al frente de dicho cargo . El Presidente del Patronato …Santiago Ra-
m•n y Cajal† y el propio Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas expresan en sentidas palabras el reconocimiento de este Organismo
por la labor desempe€ada por el Sr . Fernƒndez de Molina y lamentan se vea
obligado a cesar en su cargo .

Tambi‚n a propuesta de la junta de Gobierno del Patronato se acuerda
nombrar Secretario del mismo a D . Gonzalo Gim‚nez Mart„n, Consejero Ad-
junto, Investigador Cient„fico, Vicedirector, Jefe de Departamento y de Secci•n
del Instituto de Biolog„a Celular .

Nombramiento de Consejero de Honor a favor de D . Francisco Mart„n Lagos

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Santiago Ram•n y
Cajal†, se acuerda nombrar Consejero de Honor de este Organismo al Pro-
fesor D. Francisco Mart„n Lagos, actualmente Consejero de N‡mero del refe-
rido Patronato.

PATRONATO …JUAN DE LA CIERVA†,
DE INVESTIGACIˆN CIENT‰FICA Y TŠCNICA

Nombramiento de Directores del Instituto Textil y de Curtidos
y del Departamento de Farmacolog„a Aplicada

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Juan de la Cierva†,
se acuerda nombrar Directores del Instituto Textil y de Curtidos y del Depar-
tamento de Farmacolog„a Aplicada, de Barcelona, a D . Alberto Barella Mir• y
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D. Francisco Garc•a-Valdecasas Santamar•a, respectivamente . Ambos Centros
est‚n integrados en el de Investigaciƒn y Desarrollo de Barcelona .

Nombramiento de Consejero de Honor a favor del Profesor Gerhardt Preuschen

A propuesta del Pleno del Patronato „Juan de la Cierva…, se acuerda nom-
brar Consejero de Honor de este Organismo al Profesor Gerhardt Preuschen,
Catedr‚tico de la Escuela Superior Agr•cola de Hohenheim y Director del Ins-
tituto Max-Planck de T†cnica Agronƒmica de Bad Kreuznach .

Nombramiento de Consejeros de N‡mero

De conformidad con el Pleno del Patronato „Juan de la Cierva…, se acuerda
elevar a la superioridad la propuesta de nombramiento de Consejeros de N‡-
mero del citado Patronato a favor de D . Manuel D•ez-Alegr•a Guti†rrez, D . Jos†
Lladƒ y Fern‚ndez Urrutia y D . Vicente Mortes Alfonso .

Nombramiento de Director accidental
del Instituto Nacional de Racionalizaciƒn del Trabajo

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato „Juan de la Cierva…,
se acuerda nombrar a D . Carlos Cerquella y Ram•rez de Arellano Vicedirector
del Instituto de Racionalizaciƒn del Trabajo, del citado Patronato, con todas
las atribuciones de Director del Centro mientras dure la ausencia de †ste .

Nombramiento de Vocales del Consejo T†cnico-Asesor
del Patronato „Juan de la Cierva…

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato „Juan de la Cierva…,
se acuerda designar Vocales del Consejo T†cnico-Asesor del citado Patronato
a D. Manuel D•ez-Alegr•a Guti†rrez y D . Vicente Mortes Alfonso .

Cese y nombramiento de Presidente del Patronato „Juan de la Cierva…

A propuesta del Patronato „Juan de la Cierva…, de Investigaciƒn Cient•fica
y T†cnica, y en atenciƒn a las circunstancias personales que en †l concurren, se
acuerda aceptar la dimisiƒn presentada por D . Juan Antonio Suanzes Fern‚n-
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dez, como Presidente del citado Patronato, dejando expresa constancia de la
excepcional colaboraci•n prestada por el Sr . Suanzes a la obra del Consejo,
desde la fundaci•n del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ, cuyos or„genes y des-
arrollo dirigi• e impuls• con la mayor eficacia y acierto, expres…ndole por ello
el reconocimiento m…s hondo por tan relevantes servicios .

A propuesta del referido Patronato, se acuerda nombrar Presidente del
mismo a D. Vicente Mortes Alfonso .

PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIOƒ,
DE CIENCIAS MATEM†TICAS, M‡DICAS Y DE LA NATURALEZA

Cese y nombramiento de Secretario del Instituto de Hidrolog„a

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ y
a petici•n propia, se acuerda conceder a D . Rodolfo Urbistondo Echeverr„a el
cese como Secretario del Instituto de Hidrolog„a, agradeciˆndole la labor des-
arrollada al frente del mencionado cargo y nombrar, en sustituci•n, a D. Ra-
fael Heras Rodr„guez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos .

Nombramiento de jefe de la Secci•n de F„sica de Sevilla

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ,
se acuerda nombrar a D. Rafael M…rquez Delgado jefe de la Secci•n de F„sica
de Sevilla, vacante por el fallecimiento de D . Manuel Pˆrez Rodr„guez .

Cese y nombramiento de Director del Instituto de Cirug„a Experimental

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ,
se acuerda aceptar la renuncia presentada por D. Francisco Mart„n Lagos del
cargo de Director del Instituto de Cirug„a Experimental, agradeciˆndole los
servicios prestados, y nombrar en sustituci•n al Profesor D . Rafael Vara L•pez,
Catedr…tico de la Universidad de Madrid .

Cese y nombramiento de jefe de la Secci•n de Metodolog„a y Did…ctica
del Instituto de Matem…ticas ‚Jorge Juanƒ

A propuesta del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ, se acuerda conceder a
D. Josˆ Royo L•pez el cese como jefe de la Secci•n de Metodolog„a y Did…c-

3
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tica del Instituto de Matem•ticas ‚Jorge Juanƒ, agradeci„ndole los servicios
prestados, y nombrar en sustituci…n a D . Joaqu†n Garc†a R‡a .

Nombramiento de Secretario del Instituto Nacional de Geof†sica

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ,
se acuerda pasar a D. Manuel Rodr†guez Ron de Vicesecretario a Secretario
del Instituto Nacional de Geof†sica .

Nombramiento de Jefe accidental de la Secci…n de Qu†mica F†sica de Murcia

Se acuerda nombrar a D . Antonio Serna Serna, Profesor Agregado Nume-
rario de la Universidad de Murcia, Jefe accidental de la Secci…n de Qu†mica
F†sica de Murcia .

Nombramientos de Consejeros de Honor

Vistos los m„ritos que concurren en los interesados, se acuerda promover
a Consejeros de Honor a D . Juan Cabrera Felipe, D. Jos„ Mar†a I€†guez Al-
mech y D. Jos„ Royo L…pez, actualmente Consejeros de N‡mero del Patro-
nato ‚Alfonso el Sabioƒ .

Nombramientos de Consejeros de N‡mero

Para cubrir, seg‡n las normas reglamentarias, las seis vacantes de Conse-
jeros de N‡mero actualmente existentes en el Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ,
se acuerda proponer a la superioridad la promulgaci…n de un Decreto con el
nombramientos de Consejeros de N‡mero a favor de los siguientes Consejeros
Adjuntos del citado Patronato : D. Joaqu†n Catal• de Alemany, D . Enrique
Costa Novella, D . Juan Francisco Garc†a de la Banda, D. Andr„s P„rez Masi•,
D. Jos„ Oriol Card‡s Almeda y D . Jos„ Javier Etayo Miqueo .

Cese y nombramiento de Vocales de la Junta de Gobierno
del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ

A propuesta del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ, se acuerda otorgar el cese
en el cargo de Vocal de su junta de Gobierno a los siguientes se€ores : por el
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tercio de Directores de Centros, D . Enrique Guti•rrez R‚os y D. Francisco
Garc‚a-Valdecasas Santamar‚a ; representantes de otros Patronatos, D. Fran-
cisco Gonzƒlez Garc‚a, por el Patronato „Alonso de Herrera…, y D . Eduardo
Primo Y†fera, por el Patronato „Juan de la Cierva… ; por el tercio de persona-
lidades, D. P‚o Garc‚a-Escudero y Fernƒndez de Urrutia y D . Luis Sol• Sabar‚s .

Tambi•n se acuerda el nombramiento de los siguientes vocales para susti-
tuir a los que con esta misma fecha cesan: por el tercio de Directores de Cen-
tros, D. Salvador Senent P•rez y D. Jos• Escolar Garc‚a; por el tercio de re-
presentantes de otros Patronatos, D . Jos• Mar‚a Fuster Casas, por el Patronato
„Alonso de Herrera…, y D. Manuel Alique Page, por el Patronato „Juan de
la Cierva…; por el tercio de personalidades, D . Jes†s Morcillo Rubio y D . Fran-
cisco Garc‚a-Valdecasas Santamar‚a .

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Investigaciones Cl‚nicas de Salamanca

Se acuerda conceder el cese como Secretario del Instituto de Investigacio-
nes Cl‚nicas, de Salamanca, a D . Cirilo Rozman Borstnar, agradeci•ndole los
servicios prestados. Asimismo se acuerda nombrar a D . Rafael Alcalƒ Santaella
Secretario del mismo Instituto .

Nombramiento de Vicedirector del Instituto de Geolog‚a Econ‡mica

Se acuerda designar a D . Juan Luis Mart‚n Vivaldi, Catedrƒtico de la Uni-
versidad de Madrid y jefe de la Secci‡n de Geolog‚a y Tecnolog‚a de Arcillas
del Instituto de Geolog‚a Econ‡mica, Vicedirector del mencionado Instituto .

PATRONATO „DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO…,
DE FILOSOFˆA, FILOLOGˆA E HISTORIA

Nombramiento de Secretario del Instituto de Estudios Pirenaicos

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato „Diego de Saavedra
Fajardo…, se acuerda nombrar a D . Manuel Avila de Tejada Secretario del
Instituto de Estudios Pirenaicos de jaca .
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Nombramientos en el Instituto de Estudios Pirenaicos

Aprobada la creaci•n de un Consejo T‚cnico-Administrativo del Instituto
de Estudios Pirenaicos, queda constituido de la siguiente forma : Presidente,
D. Enrique Balcells Rocamora ; Secretario, D. Manuel Avila de Tejada ; Vo-
cales, D. Luis Sol‚ Sabarƒs, D . Jos‚ Manuel Casas Torres, D . Jos‚ Marƒa Lacarra
de Miguel, D. Juan Antonio Cremades Royo y D . Miguel Sancho Izquierdo.

Renovaci•n de la junta de Gobierno de este Patronato

A propuesta del Patronato „Diego de Saavedra Fajardo…, y visto el resul-
tado de la votaci•n realizada para la renovaci•n de la Junta de Gobierno de
este Patronato, se acuerda otorgar el cese en sus cargos de Vocales de la refe
rida junta de Gobierno, agradeci‚ndoles los servicios prestados, a los siguientes
se€ores : D. Jos‚ Luis Rodrƒguez-Candela Manzaneque, D . Lorenzo Plaza Mon-
tero, D . Alvaro d'Ors P‚rez-Peix y D . Gregorio Mara€•n Moya .

Realizada por el Patronato „Diego de Saavedra Fajardo… la elecci•n con-
forme a las normas vigentes, se acuerda la designaci•n de los seis nuevos Vo-
cales de su junta de Gobierno : D. Jos‚ Marƒa Lacarra de Miguel, D. Jos‚ Marƒa
S†nchez de Muniaƒn y Gil, D . Francisco Xavier de Salas Bosch, D . Jos‚ Fil-
gueira Valverde, D. Enrique Balcells Rocamora y D . Pedro de Palol Salellas .

PATRONATO „JOS‡ MARˆA QUADRADO…,
DE ESTUDIOS LOCALES

Designaci•n de dos Vocales de la junta de Gobierno
del Patronato „Jos‚ Marƒa Quadrado…

Se acuerda aceptar la dimisi•n, como Vocales del Patronato, de los siguien-
tes se€ores: D. Jos‚ Marƒa de Areƒlza y D. Joaquƒn Marƒa de Navascu‚s y de
Juan, agradeci‚ndoles los servicios prestados . A propuesta de la propia junta
de Gobierno, se acuerda sustituir a los Vocales citados por los siguientes se-
€ores: D. Juan de Contreras y L•pez de Ayala, Marqu‚s de Lozoya, para cubrir
la vacante del Sr. Areilza, por el tercio de personalidades que integran la men-
cionada Junta del Patronato, y D . Antonio P‚rez Rioja, Director del Instituto
de Estudios Sorianos, para sustituir al Sr . Navascu‚s y de Juan, por el tercio
de Directores de Institutos .
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Renovaci•n de la junta de Gobierno del Patronato ‚Josƒ Mar„a Quadrado…

A propuesta del Pleno del Patronato ‚Josƒ Mar„a Quadrado…, se acuerda
otorgar el cese en sus cargos de Vocales, agradeciƒndoles los servicios presta-
dos, a los siguientes se€ores : por el tercio de Directores de Institutos adscritos
al Patronato, D. Antonio Mar„a Bad„a Margarit y D . Josƒ Mar„a Lacarra de
Miguel; por el tercio de Personalidades, D . Antonio Higueras Arnal y D. Fran-
cisco I€„guez Almech .

Asimismo, y a propuesta del Pleno del Patronato, se acuerda el nombra-
miento de los siguientes Vocales : por el tercio de Directores de Institutos ads-
critos al Patronato, D. Bernardo de Lassala Gonz†lez, Presidente de la Institu-
ci•n ‚Alfonso el Magn†nimo… de Valencia, y D . Alvaro del Valle Lersundi,
Director de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pa„s de San Sebas-
ti†n ; por el tercio de Personalidades, D . Adolfo D„az-Ambrona Moreno y
D. Antonio Rumeu de Armas .

FALLECIMIENTOS

Durante el a€o 1969 han fallecido los siguientes miembros del Consejo
Superior de Investigaciones Cient„ficas :

Excmo. Sr. D. Josƒ Ib†€ez Mart„n, Presidente de Honor del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cient„ficas .

Ilmo. Sr. D. Juan Mart„n Sauras, Jefe de la Secci•n de Coloidequ„mica de
Zaragoza y Catedr†tico de la Facultad de Ciencias de aquella ciudad .

Profesor D . Wilhelm Rudorf, Consejero de Honor .
Ilmo. Sr. D . Paulino Pedret Casado, Vicedirector del Instituto ‚Padre

Sarmiento… .
Excmo. Sr. D. Thomas Verner Moore, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Josƒ Cast†n Tobe€as, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Ricardo San Juan Llos†, Consejero de N‡mero del Pa-

tronato ‚Alfonso el Sabio… .
Excmo. Sr. D. Joaqu„n Planell Riera, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Florentino Azpeitia Floren, Consejero de Honor .
Ilmo. Sr. D. Julio Garc„a S†nchez-Lucas, Consejero Adjunto del Patrona-

to ‚Santiago Ram•n y Cajal… .
Excmo. Sr. D. Higinio Anglƒs Pamiƒs, Consejero de Honor y Director del

Instituto Espa€ol de Musicolog„a .
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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 Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, estuvo
compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Luis Legaz Lacambra ;
Vocales, D. Carmelo Vi€as Mey, D. Alfonso Garcƒa-Gallo de Diego, D . Vi-
cente Palacio Atard, D . Jos„ Sim…n Dƒaz, D . Rafael de Balbƒn Lucas, D . Julio
Fernando Guill„n Tato, D. Jos„ Marƒa Castro y Calvo y D . Federico P„rez
Castro .

El Premio •Francisco Franco‚ de Letras, dotado con 500 .000 pesetas, fue
otorgado por mayorƒa de votos a D . Jos„ Cam…n Aznar, por la trascendencia,
amplitud tem†tica, difusi…n y valor cientƒfico de su labor de investigaci…n .

Premio •Francisco Franco‚ de Ciencias

El Jurado calificador de los trabajos presentados al Premio •Francisco
Franco‚ de Ciencias, del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, es-
tuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Francisco Garcƒa-
Valdecasas Santamarƒa; Vocales, D . Francisco Gonz†lez Garcƒa, D . Enrique
Fern†ndez Caldas, D. Jos„ Pons Rosell, D . David V†zquez Martƒnez, D . Juan
Cabrera Felipe, D . Enrique Costa Novella y D.a Gabriela Morreale de Castro .

El Premio •Francisco Franco‚ de Ciencias, dotado con 500 .000 pesetas,
fue otorgado por unanimidad a D . Jos„ Pascual Vila, por la calidad y extensi…n
de su labor de investigaci…n .

Premios •Francisco Franco‚ de Investigaci…n T„cnica

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios •Francisco
Franco‚ de Investigaci…n T„cnica estuvo compuesto por los siguientes se€ores :
Presidente, D . Manuel Soto Redondo ; Vocales, D. Vicente Aleixandre Ferran-
dis, D. Manuel Espinosa Rodrƒguez, D . Miguel Garcƒa Ortega, D. Vicente G…-
mez Aranda y D. Juan Manuel Martƒnez Moreno .
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El Premio •Francisco Franco‚ de Investigaciƒn T„cnica individual, dotado
con 500 .000 pesetas, correspondiƒ a D . Juan Francisco Garc…a de la Banda,
por sus investigaciones en el campo de la cat†lisis .

El Premio •Francisco Franco‚ de Investigaciƒn T„cnica en equipo, dotado
con 750.000 pesetas, correspondiƒ al del Instituto de Agroqu…mica y Tecno-
log…a de Alimentos, dirigido por D . Eduardo Primo Y‡fera y cuyos principales
colaboradores son D. Salvador Barber P„rez, D . Andr„s Casas Carrami€ana y
D.a Carmen Benedito de Barber, por sus trabajos realizados en el campo de la
qu…mica y tecnolog…a del arroz .

OTROS PREMIOS

Premios de Ciencias Teolƒgicas, Filosƒficas y jur…dicas

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Ciencias
Teolƒgicas, Filosƒficas y jur…dicas estuvo compuesto por los siguientes se€o-
res : Presidente, D. Joaqu…n Bl†zquez Hern†ndez; Vocales, D. Jos„ Corts Grau,
D. Carlos E. Melƒn Infante, D. Sergio R†bade Romeo y D . Juan del Rosal
Fern†ndez, habiendo actuado de Secretario del Jurado el Sr . Melƒn Infante.

El Premio denominado •Raimundo Lulio‚, dotado con 100 .000 pesetas,
correspondiƒ a D. Carlos A . Bali€as Fern†ndez, por su trabajo titulado El pen-
samiento de Amor Ruibal .

El Premio denominado •Luis Vives‚, dotado con 20 .000 pesetas, corres-
pondiƒ a D. Antonio Manuel Morales Moreno, por su trabajo titulado La po-
sesiƒn que conduce a la usucapiƒn .

Premios de Historia, Filolog…a y Arte

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Histo-
ria, Filolog…a y Arte estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente,
D. Juan de Contreras y Lƒpez de Ayala ; Vocales, D. Jos„ Mar…a Azc†rate y
Ristori, D. Juan Juretschke, D. Jos„ Mar…a Lacarra de Miguel y D . Francisco
Rodr…guez Adrados, que actuƒ como Secretario .

El Premio denominado •Marcelino Men„ndez Pelayo‚, dotado con 100 .000
pesetas, correspondiƒ a D . Tom†s Mar…n Mart…nez, por su trabajo titulado
Obras y libros de Hernando Colƒn .

El Premio denominado •Antonio de Nebrija‚, dotado con 20.000 pesetas,
correspondiƒ a D . Ramƒn Trujillo Carre€o, por su trabajo titulado Estudio
del campo sem†ntico de la valoraciƒn intelectual en espa€ol .
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Premios de Geograf•a, Econom•a, Sociolog•a y Bibliograf•a

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Geogra-
f•a, Econom•a, Sociolog•a y Bibliograf•a estuvo compuesto por los siguientes
se€ores: Presidente, D. Amando G. Mel‚n y Ruiz de Gordejuela ; Vocales,
D.e Mar•a de los Angeles Galino Carrillo, D . Amadeo Tortajada Ferrandis,
D. Carmelo Vi€as Mey y D. Manuel de Terƒn Alvarez, que actu‚ de Secretario .

El Premio denominado „Diego de Saavedra Fajardo…, dotado con 100 .000
pesetas, correspondi‚ a D . Jacinto Rodr•guez Osuna, por su trabajo titulado
Informe sociol‚gico sobre la situaci‚n social de Madrid .

Premios de Estudios Locales

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Estudios
Locales estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Jos† Ma-
nuel Casas Torres ; Vocales, D . Gratiniano Nieto Gallo, D. Francisco I€iguez
Almech, D. Jos† Filgueira Valverde y D . Jos† Sim‚n D•az, que actu‚ de Se-
cretario .

El Premio denominado „Jos† Mar•a Quadrado…, dotado con 100 .000 pe-
setas, correspondi‚ a los se€ores D . Juliƒn Alvarez Villar y D . Angel Riesco
Terrero, conjuntamente, por su trabajo titulado La Iglesia Romƒnica y la Real
Clerec•a de San Marcos de Salamanca .

El Premio denominado „Antonio Ponz…, dotado con 20.000 pesetas, co-
rrespondi‚ a D. F†lix Sagredo Fernƒndez, por su trabajo titulado Siglo de Oro
en Briviesca.

Premios de Biolog•a Animal y Medicina

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Biolog•a
Animal y Medicina estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente,
D. Miguel Rubio Huertos ; Vocales, D. Eduardo Ortiz de Landƒzuri y Fer-
nƒndez de Heredia, D. Francisco Escobar del Rey, D . Pedro Carda Aparici y
D. Gonzalo Gim†nez Mart•n, que actu‚ de Secretario .

El Premio denominado „Santiago Ram‚n y Cajal…, dotado con 100 .000
pesetas, correspondi‚ a D . Andr†s Chordi Corbo, por su trabajo titulado Ant•-
genos de fracciones subcelulares.

El Premio denominado „Gregorio Mara€‚n…, dotado con 20 .000 pesetas,
correspondi‚ a D. Roberto L. Parrilla Sƒnchez, por su trabajo titulado Apor-
taci‚n experimental al estudio del mecanismo de secreci‚n de las hormonas
pancreƒticas.
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Premios de Biolog•a Vegetal y Ciencias Agr•colas

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Biolog•a
Vegetal y Ciencias Agr•colas estuvo compuesto por los siguientes se€ores :
Presidente, D. Octavio Carpena Art‚s ; Vocales, D . Jos‚ Oriol de Bolƒs Cap-
devila, D. Francisco Hern„ndez-Pacheco de la Cuesta, D . Diego Jordano Barea
y D. Guillermo Paneque Guerrero, que actuƒ de Secretario .

El Premio denominado …Alonso de Herrera†, dotado con 100 .000 pese-
tas, correspondiƒ a D . Maximiano Rodr•guez Lƒpez, por su trabajo titulado
Nutriciƒn heterotrƒfica de …Chlorella pyrenoidosa† .

El Premio denominado …Antonio J. de Cavanilles†, dotado con 20 .000
pesetas, correspondiƒ a D. Jes‡s Fern„ndez y Gonz„lez, por su trabajo titu-
lado Estudio radio qu•mico del comportamiento del „cido 2,4-Diclorofenoxia-
c‚tico (2,4-D) en suelos y su absorciƒn por plantas .

Premios de Matem„ticas, F•sica y Qu•mica

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Mate-
m„ticas, F•sica y Qu•mica estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presi-
dente, D. Pedro Abellanas Cebollero; Vocales, D . Manuel Colomina Barber„,
D. Salvador Velayos Hermida, D. Armando Dur„n Miranda y D . Juan Fran-
cisco Garc•a de la Banda, que actuƒ de Secretario .

El Premio denominado …Alfonso el Sabio†, dotado con 100 .000 pesetas,
correspondiƒ a D. Jes‡s Morcillo Rubio, por su trabajo titulado Intensidades
en infrarrojo y estructura molecular.

El Premio denominado …Antonio de Gregorio Rocasolano†, dotado con
20.000 pesetas, correspondiƒ a D. Cristƒbal Fern„ndez Pineda, por su trabajo
titulado Difusiƒn el„stica de part•culas alfa de 20-24 MeV por n‡cleos de
carbono-12 y fluor-19 .

Premios de Investigaciƒn T‚cnica en todos sus campos

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Investi-
gaciƒn T‚cnica en todos sus campos estuvo compuesto por los siguientes se-
€ores : Presidente, D. Manuel Soto Redondo; Vocales, D. Manuel Demetrio
Alvarez-Estrada y Fern„ndez-Castrillƒn, D . Jos‚ Font„n Yanes, D. Miguel
Garc•a Ortega y D. Antonio Ruiz Duerto .

El Premio denominado …Eduardo Torroja†, dotado con 50.000 pesetas,
correspondiƒ a D. Manuel V„zquez Fern„ndez, por su trabajo titulado In-
fluencia de los esfuerzos cortantes en la rotura y en las deformaciones de estruc-
turas met„licas .



III
CIFRAS DE INGRESOS Y GASTOS

DEL CONSEJOM
DURANTE EL A€O 1969



Los datos relativos al Presupuesto de 1969 se descomponen en tres cap€tulos, referentes cada uno de ellos
a las tres Entidades estatales aut•nomas integradas en el Organismo, a saber : 1) Servicios Centrales, 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

180 .588.699

41 .664.494
23 .195 .943
2.129 .399

247.578 .535

C.S.I.C . .
Servicios Centrales

130.864.163
51.580.568
28.547.051
32 .621 .814
3.964.939

247.578.535

GASTOS

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

268.140 .288,-

86.184 .621,-
225.726.916,17
20.000 .000,-

600.051 .825,17

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

377 .754 .580,69
154.255 .470,37
60 .388 .114,82

592 .398.165,88

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

212.726.014

28.250.000
28.143 .118

269 .119.132

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

186.112.751
49 .127.836
30 .770.000
3 .108.545

269 .119.132

TOTAL

661 .455.001,-

156.099.115,-
277 .065.977,17
22.129.399,-

1 .116.749 .492,17

694 .731 .494,69
254.963 .874,37
119.705 .165,82
35.730,359y-
3.964 .939j-

1 .109,'M5.832,8-8

TOTAL
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RELACION DE ALGUNAS INVERSIONES DE IMPORTANCIA
REALIZADAS DURANTE EL A•O 1969

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

Adquisici„n de inmueble en el edificio de La Madraza,
destinado a la Delegaci„n del Consejo en Granada . . .

	

500.000 ptas .
Terminaci„n de la ampliaci„n del edificio de la Delegaci„n

del Consejo en Barcelona	 1.500 .000 ptas .
Obras de consolidaci„n y reforma en el Instituto de Estu-

dios Gallegos ‚Padre Sarmientoƒ, en Santiago de Com-
postela	 700.000 ptas .

Obras de conservaci„n y reforma en Centros de Madrid .

	

2.200 .000 ptas .

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

Adquisici„n de terrenos para ampliaci„n de las Plantas Pi-
loto en Arganda	

Construcci„n valla y accesos en las Plantas Piloto en Ar-
ganda	

Obras de urbanizaci„n y terminaci„n de Almazara en el
Instituto de la Grasa de Sevilla	

Construcci„n de edificio en el Instituto de Cerˆmica y
Vidrio	

Espectro f ot„metro para el Centro Nacional de Qu‰mica . . .
Instalaci„n de aire acondicionado en el Instituto del Fr‰o y

otros aparatos	
Microscopio electr„nico y otro instrumental para el Institu-

to de Cerˆmica y Vidrio	
Tesmostato, medidor, bomba, electroquim„grafo y otros

aparatos para el Centro de Investigaci„n y Desarrollo
de Barcelona	

Instalaci„n de canalizaci„n de gases y otros aparatos para
el CENIM	

Veh‰culo Land-Rover para el Instituto ‚Eduardo Torrojaƒ .

2 .000.000 ptas .

1 .000 .000 ptas .

2 .000.000 ptas .

8.000.000 ptas .
2.000.000 ptas .

10.000 .000 ptas .

1 .000.000 ptas .

1 .000.000 ptas .

2.000.000 ptas .
300.000 ptas .
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DIVISI•N DE CIENCIAS MATEM‚TICAS, MƒDICAS
Y DE LA NATURALEZA

El importe total de las inversiones realizadas durante
el a€o 1969 se elev„ a 28 .250 .000 pesetas, invertido en los
siguientes conceptos :

Obras y construcciones realizadas en los Centros :

Instituto de Edafolog…a y Biolog…a Vegetal	713.164 ptas .
Instituto de Parasitolog…a †L„pez-Neyra‡, en Granada . 1 .485.441 ptas .
Estaci„n Experimental del Zaid…n, en Granada	688.863 ptas .
Centro de Edafolog…a y Biolog…a Aplicada del Cuarto,

Sevilla	 337.990 ptas .
Instituto †Antonio Josˆ de Cavanilles‡, en Madrid . . . 1 .716.236 ptas .
Otras obras realizadas en diferentes Institutos	1.404.231 ptas .

Inversiones en fincas experimentales del Organismo, con
destino a :

Estaci„n Biol„gica de Do€ana, Sevilla	1.540.899 ptas .
Finca †Aljarafe‡, del Centro de Edafolog…a y Biolog…a

Aplicada del Cuarto, Sevilla	 408.343 ptas .
Otras fincas	 507.081 ptas .

Adquisiciones de material cient…fico :

Diversos Centros	 2.208.548 ptas .

Mobiliario :

Diversos Centros	 1 .198.047 ptas .

Ejecuci„n de proyectos concretos de investigaci„n :

Diversos Centros	 9.791 .157 ptas .
Diversos proyectos de interˆs para el desarrollo regional :

Instituto de Geograf…a Aplicada, Madrid	1.250.000 ptas .
Centro de Edafolog…a y Biolog…a Aplicada del Segura,

Murcia	 5.000.000 ptas .
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Con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigaci•n Cient‚-
fica y Tƒcnica, el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas recibi•, du-
rante el a€o 1969, las subvenciones que a continuaci•n se indican, para los
proyectos concretos de investigaci•n que igualmente se determinan :

Bibliograf‚a Hisp„nica Filos•fica del siglo xx	749.340 ptas .
Corpus Philosophorum Mediaevi	883.334 ptas .
Corpus Philosophorum Mediaevi . Corpus Aberroisticum . . . 1 .250.000 ptas .
Formaci•n y propiedades estructurales de hidroxisales, •xi-

dos met„licos mixtos, complejos organo-met„licos, com-
puestos c‚clicos inorg„nicos	3.196.325 ptas .

Equipo de espectrometr‚a gamma	1.256.744 ptas .

La Divisi•n de Ciencias Matem„ticas, Mƒdicas y de la Naturaleza ha reci-
bido para inversiones concretas las subvenciones que se indican, con cargo al
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigaci•n Cient‚fica y Tƒcnica,
habiƒndose tramitado las correspondientes adquisiciones para las que fueron
concedidas:

Instituto …L•pez-Neyra†	 664.144 ptas .
Instituto de Biolog‚a Celular	 948.060 ptas .
Estaci•n Experimental del Zaid‚n	1 .354.514 ptas .
Instituto de Enzimolog‚a	 2.135 .000 ptas .
Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal	1.452 .000 ptas .
Estaci•n Biol•gica de Do€ana	 640.360 ptas .
Instituto de Genƒtica y Antropolog‚a	1.200 .000 ptas .
Instituto …Jaime Almera†	 270.000 ptas .
Instituto Nacional de Edafolog‚a	4.400 .000 ptas .
Instituto Espa€ol de Entomolog‚a (Plan Dacus)	865.556 ptas .
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CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CELEBRADOS DURANTE EL A€O 1969

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

REUNIONES DE CAR•CTER GENERAL

XII Asamblea General del International Council of Scientific Unions (ICSU) .
Par‚s, junio de 1969 .

Reuniƒn del Programa Europeo de la Royal Society. Par‚s, octubre de 1969 .
X Semana de las Ciencias . Damasco, noviembre de 1969 .
Reuniƒn conjunta de la OCDE/TNO . Amsterdam, septiembre de 1969 .
Reuniones del Comit„ de Investigaciƒn en Cooperaciƒn de la OCDE . Par‚s,

julio y diciembre de 1969 .

TEOLOG…A Y CIENCIAS SAGRADAS Y FILOS†FICAS

XXIX Semana Espa‡ola de Teolog‚a y XXIX Semana B‚blica Espa‡ola . Ma-
drid, septiembre de 1969 .

III Congreso Mundial de Orientaciƒn . M„jico, agosto de 1969 .
Semana homenaje a Angel Amor Ruibal (Primer centenario de su nacimiento) .

Santiago de Compostela, septiembre de 1969 .
XIX Congreso Internacional de Psicolog‚a y Reuniones del Comit„ Directivo

de la Uniƒn Internacional de Psicolog‚a . Londres, julio de 1969 .
XIII Reuniƒn Anual de la Sociedad Espa‡ola de Psicolog‚a . Valencia, abril

de 1969 .
Reuniƒn de la Asociaciƒn Internacional de Psicolog‚a Multivariada (Rama

europea). Oxford, julio de 1969 .
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CIENCIAS JUR•DICAS, POL•TICAS, ECON‚MICAS Y COMERCIALES

Semana de Historia del Derecho . Pamplona .
Reuniones del Instituto de Derecho Internacional . Edimburgo, septiembre

de 1969 .
VII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacio-

nal. Buenos Aires .
Coloquio sobre Metodologƒa Universitaria del Derecho Can„nico. Salamanca,

septiembre de 1969 .
VI Semana Internacional de Estudios Sociales. Barcelona .
II Simposio de Historia de la Administraci„n . Alcal… de Henares .

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

II Congreso de la Asociaci„n de Ling‡ƒstica y Filologƒa de la Amˆrica Latina
y Reuni„n del Proyecto de la Norma Ling‡ƒstica culta del Espa€ol hablado
en las grandes ciudades de la Penƒnsula Ibˆrica . S…o Paulo, enero de 1969 .

V Simposio del Programa Interamericano de Ling‡ƒstica y Ense€anza de Len-
guas . Sao Paulo, enero de 1969 .

V Congreso Mundial de Estudios judƒos. Jerusalˆn, agosto de 1969 .
V Asamblea de la Asociaci„n Espa€ola de Orientalistas . Murcia.
XI Congreso Arqueol„gico Nacional . Mˆrida y C…ceres, marzo de 1969 .
Coloquio de la Sociedad de Arque„logos Portugueses. Lisboa .
VIII Congreso Internacional de Arqueologƒa Cristiana . Barcelona y Tarrago-

na, octubre de 1969 .
Congreso Prehist„rico. Clermont Ferrand y Aurillac (Francia), julio de 1969 .
VIII Congreso de la Uni„n Internacional para el Estudio del Cuaternario

(INQUA). Parƒs, agosto de 1969 .
Reuni„n del Comitˆ Permanente para la Organizaci„n del IX Congreso Inter-

nacional de Ciencias Prehist„ricas y Protohist„ricas. Budapest, agosto
de 1969 .

Simposio Internacional Conmemorativo del Centenario del Descubrimiento
del Hombre de Cro-Magnon . Islas Canarias, febrero de 1969 .

I Simposio de Historia Medieval . Madrid, marzo de 1969 .
Coloquio Internacional sobre Bibliografƒa de Publicaciones de Historia del

Arte Medieval y Moderno. Parƒs, primavera de 1969 .
VII Semana de Estudios Medievales. Estella .
Asamblea General del ‰Repertorio de las Fuentes Hist„ricas de la Edad Me-

diaŠ. Octubre de 1969 .
Simposio Liguria-Catalu€a . Bordiguera (Italia), octubre de 1969.
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Congreso Internacional de Estudios Jacobeos . Santiago de Compostela .
Congreso Hist€rico Conmemorativo de la Ciudad de Panam• .
Jornadas Americanistas . Valladolid, marzo de 1969 .
I Coloquio de Historia Hispano-Tunecina . Hammamet .
Coloquio Internacional sobre Historia de las Ciudades . Niza, marzo de 1969 .
II Congreso Internacional de Diplom•tica . Friburgo (Suiza), octubre de 1969 .
XI Coloquio Internacional de Historia Mar‚tima . Barƒ, agosto de 1969 .
XXII Congreso Internacional de Historia del Arte. Budapest, septiembre de

1969 .
Reuniones de la Asociaci€n Internacional de Bibliotecas Musicales y del Re-

pertorio Internacional de Fuentes Musicales . Amsterdam, agosto de 1969.
II Reuni€n para mejora de la Ense„anza de la Geograf‚a en Am…rica Latina .

Caracas .

CIENCIAS BIOL†GICAS Y M‡DICAS

II Congreso Nacional de Biolog‚a . Lima, noviembre de 1969 .
Simposio de Biolog‚a Matem•tica . Barcelona, febrero de 1969 .
XXXIX Simposio de Cold Spring Harbor sobre Biolog‚a Cuantitativa . Cold

Spring (Nueva York), junio de 1969 .
I Reuni€n Nacional del Grupo de Biof‚sica y Biolog‚a Molecular . Barcelona,

noviembre de 1969 .
Congreso Anual de la Federaci€n de Sociedades Americanas de Biolog‚a Expe-

rimental. Atlantic City, abril de 1969 .
II Congreso Nacional de Microbiolog‚a. Madrid, noviembre de 1969 .
LXIX Reuni€n de la Sociedad Americana de Microbiolog‚a . Miami, mayo

de 1969 .
XXII Simposio de Diversidad y Estabilidad Biol€gica en Sistemas Ecol€gicos .

Nueva York .
I Reuni€n Europea sobre Investigaci€n en Drosophila . La Haya, abril de 1969 .
VI Reuni€n Internacional de la Federaci€n Europea de Sociedades Bioqu‚mi-

cas. Madrid, abril de 1969 .
Simposio sobre Metabolismo de Oligoelementos en Animales . Aberdeen, julio

de 1969 .
Simposio sobre juicio Bioqu‚mico de las Necesidades Proteicas . Reading, mar-

zo de 1969 .
Simposio sobre Polip…ptidos . Su s‚ntesis enzim•tica y qu‚mica . Su papel en los

procesos inmunol€gicos. Nueva York, junio de 1969 .
I Simposio sobre Bios‚ntesis de Histidina en bacterias . San Francisco, marzo

de 1969 .
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XX Coloquio sobre Inhibidores como instrumentos para la investigaci•n ce-
lular. Mosbach, abril de 1969 .

II Simposio Internacional sobre drogas radiosensibilizantes y radioprotectoras .
Roma, mayo de 1969 .

IV Congreso Internacional de Farmacolog‚a . Basilea, julio de 1969 .
XXIX Congreso Internacional de Ciencias Farmacƒuticas . Londres, septiembre

de 1969 .
Reuni•n Internacional de la Sociedad Internacional para la alimentaci•n y sus-

tancias vitales . Hannover, septiembre de 1969 .
I Simposio Internacional de Antibiogramas . Madrid, junio de 1969 .
VIII Congreso Neohipocr„tico Internacional de Medicina y Humanismo . Mƒ-
jico, septiembre de 1969 .
III Congreso Espa€ol de Historia de la Medicina . Valencia, abril de 1969 .
IV Congreso Panamericano de Historia de la Medicina . Guatemala .
Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Medicina Interna . Madrid, junio de 1969 .
II Congreso Panamericano de Anatom‚a . Caracas, julio de 1969 .
IV Congreso Nacional de Anatom‚a Patol•gica . Pamplona, mayo de 1969 .
II Congreso de la Sociedad Espa€ola de Patolog‚a Respiratoria . Barcelona, ju-

nio de 1969 .
LXIV Reuni•n de la Sociedad de Anatomistas . Hamburgo, marzo de 1969 .
LVI Congreso de la Asociaci•n de Anatomistas de Lengua Francesa . Sof‚a,

marzo de 1969 .
Simposio sobre Mƒtodos de investigaci•n contempor„neos en Neuroanatom‚a .

San Juan de Puerto Rico, enero de 1969 .
Simposio sobre Investigaci•n del cerebro y su conducta . Rotterdam, abril

de 1969 .
I Congreso de la Sociedad Europea del Cerebro y su conducta . Marsella .
I Simposio Internacional de Electroencefalograf‚a pr„ctica . Valencia .
X Congreso Nacional de Neuropsiquiatr‚a . Barcelona, octubre de 1969 .
Simposio Neuroquir…rgico . Madrid, noviembre de 1969 .
XXIII Congreso Internacional de Cirug‚a. Buenos Aires, septiembre de 1969 .
Reuni•n de la Sociedad de Investigaci•n Quir…rgica. Londres, julio de 1969 .
I Congreso Mundial de Trasplantes . Madrid, julio de 1969 .
I Reuni•n Hispano-Portuguesa de Hematolog‚a y XII Reuni•n de la Sociedad

Espa€ola de Hematolog‚a y Hemoterapia . Badajoz y Elvas, octubre de
1969 .

I Reuni•n de Trombosis de los pa‚ses mediterr„neos . Bilbao, octubre de 1969 .
VIII Simposio Internacional de Progresos de Medicina Interna . Buenos Aires .
Simposio Internacional de Medicina Interna. Varsovia, septiembre de 1969 .
VIII Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Medicina Interna . Madrid, julio

de 1969 .
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V Reuni€n Anual de la Asociaci€n Europea para el estudio de la diabetes .
Montpellier, septiembre de 1969 .

XXIX Reuni€n Anual de la Asociaci€n Americana de Diabetes . Nueva York,
junio de 1969 .

Simposio Internacional •The Islet‚ . Umea (Suecia), febrero de 1969 .
III Reuni€n de la Asociaci€n Europea de Tiroides . Atenas, mayo de 1969 .
II Reuni€n Nacional de Hepatologƒa . Madrid, noviembre de 1969 .
Conferencia Internacional sobre Patologƒa Hep„tica . Montecatini, octubre de

1969 .
VII Reuni€n de Pedƒatras Espa…oles . San Sebasti„n, septiembre de 1969 .
III Reuni€n de Avances en Pediatrƒa . Pamplona, junio de 1969 .
X Congreso Internacional de Terap†utica . Parƒs, octubre de 1969 .
VII Congreso Hispano-Portugu†s de Ortopedia y Traumatologƒa . Bilbao, ju-

nio de 1969 .
III Simposio Internacional sobre Profilaxis del C„ncer . Madrid, abril de 1969 .
VIII Congreso Nacional de Alergia . Valencia, diciembre de 1969 .
I Congreso Latinoamericano de Termalismo y Talasoterapia . Carhu† (Argen-

tina) .
Congreso de la Sociedad Espa…ola de Gerontologƒa . Granada .
Simposio Internacional sobre Silicosis . Castell€n de la Plana, octubre de 1969 .
Conferencia Internacional sobre Gripe Hong-Kong . Atlanta (Estados Unidos),

octubre de 1969 .
XLVII Congreso de la Sociedad Oftalmol€gica Hispano-Americana . Santa Cruz

de Tenerife, agosto de 1969 .
VI Congreso Internacional de Quimioterapia . Tokio, agosto de 1969 .
II Conferencia Internacional sobre Triquinosis . Wroclaw, junio de 1969 .
XII Reuni€n Nacional de la Sociedad Espa…ola para el estudio de la esterilidad

y fertilidad. Bilbao, julio de 1969 .
Simposio Internacional de Antibi€ticos y medicina hospitalaria . Madrid, no-

viembre de 1969 .
XV Jornadas Angiol€gicas Nacionales . Murcia, junio de 1969 .
IV Congreso Internacional de Nefrologƒa . Estocolmo, junio de 1969 .
XVI Congreso Internacional de Medicina del Trabajo . Tokio, septiembre de

1969 .
XII Congreso Morfol€gico. Praga, octubre de 1969 .
IX Conferencia Internacional de Embriologƒa . Mosc‡, agosto de 1969 .

CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

XI Congreso Internacional de Bot„nica . Seattle (Estados Unidos), agosto de
1969 .
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XX Reuni•n del Comit‚ Inter-Institutos para el estudio de t‚cnicas de anƒlisis
foliar . Bondy-Nogen-sur-Mer (Francia), febrero de 1969 .

XXI Reuni•n del Comit‚ Internacional para estudios de t‚cnicas de anƒlisis
de plantas . Mulhouse (Francia), septiembre de 1969 .

II Congreso de la Uni•n Fitopatol•gica mediterrƒnea . Avignon-Antibes, sep-
tiembre de 1969 .

Reuni•n del Grupo de Trabajo organizado por la OILB sobre la lucha bio-
l•gica contra la procesionaria del pino. Madrid, abril de 1969 .

III Reuni•n General de la Federaci•n Europea de Prados . Braunschweig, ju-
nio de 1969 .

X Reuni•n Cient„fica de la Sociedad Espa€ola para el estudio de los pastos .
Oviedo, junio de 1969 .

Coloquio sobre cultivos protegidos. Gembloux .
XV Congreso UTIRA de Ipharmex . Lyon, octubre de 1969 .
Coloquio sobre la productividad de los ecosistemas forestales en el mundo .

Bruselas, octubre de 1969 .
Reuni•n del Comit‚ Colaborador Internacional de Anƒlisis de Pesticidas (CI-

PAC). Oeiras, junio de 1969 .
VI Jornada de Gen‚tica Luso-Espa€olas . Coimbra, octubre de 1969 .
Coloquio sobre Geolog„a y Paleontolog„a del Pleistoceno Inferior y Medio de

Europa. Mosc…-Odesa, mayo de 1969 .
Simposio de la Asociaci•n Internacional de Volcanolog„a y Qu„mica del Inte-

rior de la Tierra. †Los volcanes y sus or„genes‡ . Oxford, septiembre de
1969 .

VII Sesi•n del Grupo de Trabajo sobre clasificaci•n y cartograf„a de los sue-
los . Varna (Bulgaria), septiembre de 1969 .

Reuni•n extraordinaria de la Sociedad Geol•gica de Francia . Los Grisones,
septiembre de 1969 .

Reuni•n sobre el Tr„as del Comit‚ del Mesozoico mediterrƒneo . Toulon, oc-
tubre de 1969 .

II Coloquio Nacional de la Sociedad Espa€ola de mecƒnica de rocas . Madrid,
octubre de 1969 .

Conferencia Internacional de la Arcilla . Tokio, septiembre de 1969 .
XVIII Conferencia sobre Minerales de la Arcilla . Dallas, octubre de 1969 .
III Reuni•n sobre Geolog„a del Noroeste de la Pen„nsula Ib‚rica . Santiago de

Compostela y Mondariz (Espa€a), y Braga y Barcelos (Portugal), septiem-
bre de 1969 .

VIII Reuni•n Internacional de la Comisi•n de Microflora del Paleozoico
(CIMP) y Asamblea de la Subcomisi•n de Estratigraf„a del Carbon„fero .
Lieja, abril de 1969 .

Coloquio sobre M‚todos Anal„ticos por Rayos X . Montpellier, mayo de 1969 .
Simposio sobre el Neogeno . Budapest, septiembre de 1969 .
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Reuni€n del Comit• de almacenamiento, elaboraci€n autom‚tica y recupera-
ci€n de datos geol€gicos . Ispra (Italia), abril de 1969 .

III Conferencia regional conjunta de la Sociedad Geol€gica Danesa y de la So-
ciedad de Mineralogƒa . Copenhague, mayo de 1969 .

Simposio sobre removilizaci€n de yacimientos minerales . Cagliari .
V Reuni€n del Grupo Espa„ol de Sedimentologƒa. Pamplona-Zaragoza, octubre

de 1969 .
Reuni€n Internacional Edafol€gica en el macizo central franc•s . Montpellier,

abril de 1969 .
Reuni€n del Comit• de Correlaci€n para el mapa de suelos de Europa. Varna

(Bulgaria) .
III Reuni€n Internacional de Micromorfologƒa del Suelo . Wroclaw (Polonia),

septiembre de 1969 .
Simposio sobre utilizaci€n, clasificaci€n y manejo de suelos salinos y sobre la

Cartografƒa de Suelos de Europa a escala 1/1 .000.000. Yerevan (URSS),
mayo de 1969.

V Congreso Internacional de Espeleologƒa . Stuttgart, septiembre de 1969 .
Coloquio de la UNESCO sobre Oceanografƒa . Parƒs, septiembre de 1969 .
Simposio Internacional de Radioecologƒa Continental. Cadarache (Francia),

septiembre de 1969 .
Conferencia Internacional sobre los resultados pr‚cticos y cientƒficos del De-

cenio Hidrol€gico Internacional y sobre Cooperaci€n Internacional en Hi-
drologƒa. Parƒs, diciembre de 1969 .

Sesiones de la Comisi€n Internacional para la Exploraci€n cientƒfica del mar
Mediterr‚neo . M€naco, abril de 1969 .

Simposio sobre Evoluci€n de lƒneas de costa y plataformas litorales . Parƒs, sep-
tiembre de 1969 .

Simposio sobre Hidrologƒa de los deltas . Bucarest, mayo de 1969 .
Reuni€n de Grupos de Trabajo para la preparaci€n del programa …El Hombre

y la Biosfera† . Parƒs, noviembre de 1969 .
III Congreso Internacional de Protozoologƒa . Leningrado, julio de 1969 .
I Simposio Internacional de Zoofilogenia . Salamanca, octubre de 1969 .
Reuni€n informativa de la Asociaci€n Francesa para la Producci€n del Forraje .

Iss•re, octubre de 1969 .
III Simposio Internacional sobre Protecci€n de la Remolacha . Novi Sad (Yu-

goslavia), septiembre de 1969 .
Reuni€n del Instituto Internacional de Investigaciones Remolacheras . Alema-

nia, junio de 1969 .
Reuni€n sobre Aplicaci€n de la t•cnica del macho est•ril para el control de los

insectos con especial referencia a las moscas de los frutos (tripetidos) .
Viena, septiembre de 1969 .

Congreso de la Federaci€n Internacional de Zootecnia . Helsinki, junio de 1969 .
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VIII Congreso Internacional de la Nutrici•n. Praga, agosto de 1969 .
VII Reuni•n cient‚fica de la Sociedad Ibƒrica de Nutrici•n Animal . Madrid,

noviembre de 1969 .
III Simposio Internacional sobre Fisiolog‚a de la digesti•n y metabolismo de

los rumiantes. Cambridge, agosto de 1969 .
Reuni•n de la Oficina Internacional de Epizootias . Par‚s, mayo de 1969 .
III Congreso Mundial de Investigaci•n Agraria . Roma, diciembre de 1969 .
III Semana de Estudios de la Asociaci•n Espa€ola de Econom‚a y Sociolog‚a

Agrarias . Madrid, enero de 1969 .
I Conferencia Internacional de Mecanizaci•n Agraria. Zaragoza, abril de 1969 .
1 Jornadas Cient‚ficas de la Asociaci•n Meteorol•gica Espa€ola . Salamanca .

MATEM„TICAS, F…SICA Y QU…MICA

X Reuni•n de Matem†ticos Espa€oles. La Laguna, diciembre de 1969 .
Reuni•n de la Comisi•n Internacional de la Ense€anza de las Matem†ticas .

Lyon, agosto de 1969 .
IV Conferencia Internacional de Investigaci•n Operativa . Venecia, junio de

1969 .
XIV Reuni•n Bienal de la Real Sociedad Espa€ola de F‚sica y Qu‚mica . Sevilla,

septiembre de 1969 .
XIII Asamblea de la Uni•n Internacional de F‚sica Pura y Aplicada . Dubrov-

nik (Yugoslavia) .
Reuni•n de la Sociedad Americana de F‚sica . Filadelfia (Estados Unidos), mar-

zo de 1969 .
I Reuni•n de la Sociedad Europea de F‚sica . Florencia, abril de 1969 .
Reuniones de las Asociaciones de Sismolog‚a y F‚sica del Interior de la Tierra

(IASPEI) y de Geomagnetismo y Aeronom‚a (IAGA) . Madrid, septiembre
de 1969 .

Reuni•n de la Comisi•n para Europa Occidental de Geodesia por Satƒlites .
Par‚s, febrero de 1969 .

Reuni•n sobre Coordinaci•n de los Estudios lonosfƒricos en Europa . Lindau
(Alemania).

Reuni•n del Grupo de Satƒlites Ionosfƒricos . Boston (Estados Unidos) .
Asamblea General de la URSI . Toronto (Canad†) .
Conferencia Internacional sobre Hiperfragmentos . Argonne, mayo de 1969 .
Congreso de F‚sica de Altas Energ‚as . Lund .
Congreso Internacional de Optica y Optometr‚a . Tel-Aviv, junio de 1969 .
VIII Congreso Internacional y Asamblea General de la Uni•n Internacional

de Cristalograf‚a . Buffalo y Stony Brook, agosto de 1969 .
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Conferencia Internacional de Calorimetr€a y Termodin•mica. Varsovia, agosto
de 1969 .

X Congreso Europeo de Espectroscopia Molecular. Lieja, septiembre de 1969 .
Conferencia Internacional sobre Espectroscop€a Raman-Laser . Ottawa, agos-

to de 1969 .
Reuni‚n Internacional sobre Espectroscopia de Absorci‚n At‚mica . Sheffield,

julio de 1969 .
VI Microsimposio sobre la Difusi‚n de Luz en la Ciencia de Pol€meros . Praga,

septiembre de 1969 .
Reuni‚n anual de la Sociedad Espaƒola de Microscop€a Electr‚nica . Madrid,

octubre de 1969 .
IV Reuni‚n de la Sociedad Portuguesa de Microscop€a Electr‚nica . Oeiras,

diciepibre de 1969 .
XV Coloquio Espectrosc‚pico Internacional. Madrid, mayo de 1969 .
Reuni‚n de la Sociedad Alemana de Electroqu€mica Aplicada . Bonn, octubre

de 1969 .
Simposio Internacional sobre los Efectos qu€micos de transformaciones nu-

cleares . Cambridge, julio de 1969 .
XX Congreso Internacional de Qu€mica . Mil•n, mayo de 1969 .
XXV Conferencia de la Uni‚n Internacional de Qu€mica Pura y Aplicada .

Cortina d'Ampezzo, junio de 1969 .
Reuni‚n de la Secci‚n Mediterr•nea de la Sociedad de Qu€mica-F€sica . Barce-

lona, mayo de 1969 .
LXXXI Asamblea anual de la Sociedad Suiza de Qu€mica Anal€tica Aplicada .

La Chauz de Fonde, septiembre de 1969.
Simposio Internacional de Qu€mica Anal€tica. Birmingham, agosto de 1969 .
Reuni‚n anual de la Sociedad Americana de Qu€mica. Nueva York (Estados

Unidos), septiembre de 1969 .
I Reuni‚n Espaƒola de Qu€mica Cu•ntica . Madrid, septiembre de 1969 .
Simposio Internacional sobre Qu€mica Macromolecular . Budapest, agosto de

1969 .
II Congreso Internacional de Qu€mica de Heterociclos . Montpellier, julio de

1969 .
Simposio Internacional sobre los Efectos qu€micos de transformaciones nu-

cleares y Reuni‚n Internacional de Qu€mica del Atomo . Cambridge, julio
de 1969 .

Simposio Internacional sobre M„todos Sint„ticos y Reajustes en Qu€mica Ali-
c€clica . Oxford, julio de 1969 .

I Reuni‚n Nacional de la Sociedad Norteamericana de Cat•lisis. Atlantic City
(Georgia), febrero de 1969 .

Conferencia sobre la Investigaci‚n en Cat•lisis . New London (Estados Unidos),
junio de 1969 .
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XX Congreso Internacional Giornale della Ch•mica . La Cat‚lisis Industrial .
Mil‚n, mayo de 1969 .

VIII Coloquio sobre el An‚lisis de la Materia . Florencia, septiembre de 1969 .

INVESTIGACIƒN T„CNICA E INDUSTRIAL

I Reuni…n del Grupo Consultivo sobre Investigaci…n de Materiales . Par•s,
marzo de 1969 .

II Reuni…n del Grupo Consultivo sobre Investigaci…n de Materiales . Par•s,
octubre de 1969 .

Reuniones anuales del CEOCOR y del CEMBUREAU . Par•s, abril de 1969 .
Reuni…n del Subcomit† de Resistencia Qu•mica, del CEMBUREAU . Roma,

marzo de 1969 .
Asamblea de la Asociaci…n del Hormig…n Pretensado. Valencia, noviembre de

1969 .
Convenci…n Europea de la Construcci…n Met‚lica. Roma, febrero de 1969 .
Reuni…n de la Asociaci…n Internacional de Estructuras de Armazones . La Haya,

abril de 1969 .
Simposio sobre Durabilidad de Pl‚sticos en la Construcci…n . Londres, marzo

de 1969 .
Reuniones de la Asociaci…n Alemana de Ensayos no Destructivos . Freuden-

stadt y Colonia, mayo-junio de 1969 .
Reuni…n del Grupo de Avenidas y su Evaluaci…n. Par•s, abril de 1969 .
Reuni…n Plenaria del Comit† Internacional Permanente para la Preservaci…n
de Materiales en Medio Marino . G†nova, marzo de 1969 .
Reuni…n anual de la Asociaci…n Alemana para Comprobaci…n de Materiales .

W‡rzburg, marzo de 1969 .
XV Jornadas T†cnicas de Maquinaria de Carreteras . Bad-Meinberg, enero de

1969 .
Jornadas Internacionales sobre Construcci…n de Firmes R•gidos . Hannover,

enero de 1969 .
XII Reuni…n de la Comisi…n Internacional de Ensayos (CI„) del Comit† Inter-

nacional de Derivados Tensioactivos (CID) . Basilea, marzo de 1969 .
Reuni…n anual del Instituto Brit‚nico del Hierro y del Acero. Londres, febre-

ro de 1969 .
II Asamblea General del Centro Nacional de Investigaciones Metalˆrgicas .

Madrid, junio de 1969 .
Reuni…n sobre Modelos Matem‚ticos en el Desarrollo de los Procesos Meta-

lˆrgicos. Londres, mayo de 1969 .
Reuni…n de la Subcomisi…n II-A ‰Metalurgia del Metal SoldadoŠ . Oslo, mar-

zo de 1969 .
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Reuni€n Plenaria del Comit• T•cnico de la Asociaci€n T•cnica de Fundici€n .
Madrid, noviembre de 1969 .

XXII Asamblea anual del Instituto Internacional de la Soldadura. Kyoto,
julio de 1969 .

Reuni€n de la Subcomisi€n II-B del Instituto Internacional de la Soldadura .
Par‚s, mayo de 1969 .

I Reuni€n del Grupo de Expertos para la Caracterizaci€n de Materiales Ultra-
puros. Par‚s, marzo de 1969 .

ƒ

	

Asamblea General de ILAFA . Buenos Aires, octubre de 1969 .
Reuni€n General del Comit• ISO/TC 79 . Nueva York, junio de 1969.
ƒ

	

Congreso Latinoamericano de Siderurgia . Buenos Aires, octubre de 1969 .
Congreso Internacional de Fundici€n a Presi€n . Par‚s, junio de 1969 .
Reuni€n sobre „Mecanismos de Endurecimiento en Metales… . Zurich, mayo

de 1969 .
IV Reuni€n de la Comisi€n Nacional de Tipificaci€n de Aceros . Zaragoza, mar-

zo de 1969 .
ƒ

	

Reuni€n de la Comisi€n Nacional de Tipificaci€n de Aceros . Madrid, di-
ciembre de 1969 .

Reuni€n de la Subcomisi€n VII del Comit• Internacional de Asociaciones
T•cnicas de Fundici€n . Londres, octubre de 1969 .

Simposio sobre Muros de Contenci€n . Varsovia, junio de 1969 .
ƒ

	

Coloquio Internacional de Gases en Metales . Triesenberg (Principado de
Liechtenstein), abril de 1969 .

V Reuni€n de la Comisi€n Nacional de Gases en Metales . Avil•s, julio de 1969 .
II Conferencia Europea de Materiales Magn•ticos Duros. Mil†n, septiembre

de 1969 .
Reuni€n del Grupo de Trabajo 2 „Coque… de la Asociaci€n T•cnica de Fundi-

ci€n. Santander, febrero de 1969 .
Reuni€n de la Comisi€n Horno Alto del CENIM . Valencia-Sagunto-Madrid,

marzo-abril de 1969 .
XXII Conferencia Junior de Horno Alto . Scarborough, abril de 1969 .
XXIII Reuni€n del Comit• Europeo Occidental de la Corrosi€n. Luxembur-

go, octubre de 1969 .
Reuni€n de Trabajo sobre M•todos de Ensayo de Corrosi€n Bajo Tensi€n, de

la Federaci€n Europea de la Corrosi€n. Londres, marzo de 1969 .
Simposio de Corrosi€n y Protecci€n. Madrid, octubre de 1969 .
IV Congreso Internacional de Corrosi€n Met†lica . Amsterdam, septiembre

de 1969 .
Reuni€n de la Comisi€n „Cobre y sus Aleaciones… de la Asociaci€n T•cnica

de Fundici€n. Bilbao, mayo de 1969 .
1 Reuni€n del Subcomit• Anal‚tico del Comit• Europeo de Desarrollo del

Plomo. Octubre de 1969 .
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Congreso Internacional del Aluminio Anodizado en la Arquitectura y en las
Artes Pl•sticas . Par‚s, mayo de 1969 .

XXV Coloquio HARTEREI (AWT) . Wiesbaden, octubre de 1969 .
IX Conferencia Bienal sobre Carbƒn del Comit„ Americano del Carbƒn . Penn-

sylvania, septiembre de 1969 .
XXII Sesiƒn del Comit„ Internacional de Petrograf‚a del Carbƒn. Varna, sep-

tiembre de 1969 .
Simposio sobre Petrƒleo . Reuniƒn anual de la American Chemical Society .

Nueva York, septiembre de 1969 .
Asamblea General del Comit„ Espa€ol de la Detergencia . Barcelona, enero

de 1969 .
Reuniƒn Internacional sobre Qu‚mica de Pol‚meros . Madrid, octubre de 1969 .
Jornadas T„cnicas de Pl•sticos y Caucho . Madrid, octubre de 1969 .
Jornadas sobre Tecnolog‚a de la Fabricaciƒn de Piensos . Barcelona, marzo

de 1969 .
XVIII Asamblea de la Asociaciƒn Espa€ola de T„cnicos de Cerveza y Malta .

Bilbao .
XII Congreso de la Convenciƒn Europea de Cervecer‚a . Interlaken, mayo de

1969 .
Congreso Nacional Ole‚cola . Cƒrdoba, octubre de 1969 .
Reuniones del Consejo Ole‚cola Internacional. Madrid, noviembre de 1969 .
XX Asamblea del Consejo Ole‚cola Internacional . Madrid, mayo de 1969 .
Congreso Internacional sobre el Valor Biolƒgico del Aceite de Oliva . Lucca,

octubre de 1969 .
Reuniƒn sobre la Investigaciƒn de la Mosca del Olivo . Madrid, abril de 1969 .
VIII Reuniƒn Especial de la FAO sobre la Lucha contra las Plagas y Enfer-

medades del Olivar. Atenas, mayo de 1969 .
Reuniƒn del Comit„ de Grasas y Aceites del …Codex Alimentarius Mundi† .

Organizaciƒn FAO/OMS . Madrid, noviembre de 1969 .
Jornadas de Informaciƒn sobre la Margarina. Par‚s, abril de 1969 .
Reuniƒn de la Secciƒn de Materias Grasas de la Uniƒn Internacional de Qu‚-

mica Pura y Aplicada. Cortina d'Ampezzo, julio de 1969 .
Sesiones del Comit„ Mixto FAO/OMS de Expertos Gubernamentales sobre

el Cƒdigo de Principios referentes a la Leche y los Productos L•cteos .
Roma, julio de 1969 .

Reuniones de las Comisiones IV, …El Fr‚o aplicado a los Productos Perecede-
ros†, y V, …Almacenamiento Frigor‚fico†, del Instituto Internacional del
Fr‚o. Budapest, septiembre de 1969 .

XVIII Congreso Italiano del Fr‚o. Padua y Lausana, junio de 1969 .
II Jornadas sobre el Fr‚o Industrial . Lisboa, mayo de 1969 .
Reuniones del Comit„ de Direcciƒn del Instituto Internacional del Fr‚o . Lon-

dres, marzo, y Par‚s, junio de 1969 .
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Reuni€n del Comit• Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr‚o . Par‚s, no-
viembre de 1969 .

I Jornadas de Formaci€n Empresarial del Fr‚o Industrial . Madrid, junio de
1969 .

Reuni€n de la Comisi€n X, ƒCriobiolog‚a y Liofilizaci€n„, del Instituto Inter-
nacional del Fr‚o. Lausana, junio de 1969 .

Reuni€n de la Comisi€n VII, ƒTransportes Frigor‚ficos Terrestres„, del Ins-
tituto Internacional del Fr‚o . Viena .

Reuni€n del Grupo de Trabajo para la Redacci€n de Nuevos Estatutos de la
Comisi€n Oceanogr…fica Intergubernamental . Par‚s .

Simposio Internacional sobre Cultivo de Organismos Marinos . Helgoland .
IV Conferencia Internacional sobre Investigaci€n de Poluci€n de Aguas . Praga .
Reuni€n del Comit• de Pesca para el Atl…ntico Centro Oriental . Acra .
Reuni€n del Grupo de Trabajo sobre la Pesca en Aguas Dulces, Salobres e

Hipersalinas . Roma .
Simposio sobre Problemas Actuales de Biolog‚a Marina del Mediterr…neo . N…-

poles e Ischia, abril de 1969 .
Simposio Internacional de Fertilidad del Mar . S…o Paulo .
III Reuni€n de Expertos de la FAO para Facilitar la Investigaci€n del At†n .

C…diz .
Simposio sobre Cambios en Prote‚nas en los Estados de Congelaci€n y Deseca-

ci€n. Aberdeen .
Conferencia sobre ƒTendencias Presentes y Futuras en la Industria Alimenta-

ria„ . Londres, octubre de 1969.
Reuniones del Comit• de Normalizaci€n ISO/TC . 112 de Tecnolog‚a de Ali-

mentos .
Reuni€n anual de la Asociaci€n Brit…nica de Investigaci€n sobre la Industria

de la Fabricaci€n de Sustancias Alimenticias . Londres .
.II Jornadas Nacionales de Control de Calidad en la Industria de la Alimenta-

ci€n. Madrid, julio de 1969 .
XXI Reuniones T•cnicas de la Industria de la Conserva . Logro‡o .
I Coloquio Enol€gico de Levante . Requena, febrero de 1969 .
Reuni€n del Grupo de Trabajo sobre Microbiolog‚a de los Vinos de la OIV .

Par‚s, mayo de 1969 .
VI Reuni€n Conjunta de Expertos de la Comisi€n Econ€mica para Europa

y del C€digo Alimentario Mundial para la Normalizaci€n de los Zumos
de Frutas . Ginebra, octubre de 1969 .

Reuni€n de la Subcomisi€n de M•todos de An…lisis de la Federaci€n Interna-
cional de Zumos de Frutas . Viena, enero de 1969 .

XV Reuni€n Europea de Institutos de Investigaciones C…rnicas . Helsinki,
agosto de 1969 .
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Conferencia sobre Instrumentos y T•cnicas Opticos (ICO-8) . Reading, julio
de 1969 .

Congreso Internacional de la Liga de Opticos y Optometristas .
Reuni‚n Internacional sobre la Medida y Aplicaci‚n de la Funci‚n de Trans-

ferencia en Optica .
Reuni‚n del Comit• de Expertos E.1 .2 (Fotometrƒa) de la CIE . Teddington,

junio de 1969 .
I Congreso de la Asociaci‚n Internacional del Color . Estocolmo, junio de 1969 .
Reuni‚n Internacional sobre „Estudios Fundamentales de los Mecanismos de

Nucleaci‚n y Crecimiento de Pelƒculas… . Grenoble.
Conferencia Internacional sobre Pelƒculas Delgadas . Boston, 1969 .
Coloquio sobre „Las Calculadoras en la Ciencia, en la T•cnica y en la Gesti‚n… .

Madrid, octubre de 1969 .
Microsimposio sobre Reologƒa . Praga .
Reuni‚n Europea de Ferroelectricidad . Saarbr†cken.
Congreso Internacional de Cibern•tica. Londres, septiembre de 1969 .
Simposio Nacional „La Autom‡tica en la Industria… . Sitges, noviembre de 1969 .
Jornadas de Estudios y Aplicaciones de las Calculadoras Electr‚nicas en la In-

dustria Quƒmica. Barcelona, abril de 1969 .
Simposio de Europa Occidental sobre Ense€anza del Ordenador . Londres, mar-

zo de 1969 .
Jornadas Francesas de Inform‡tica . Madrid, mayo de 1969 .
IX Reuni‚n de la Sociedad Espa€ola de Cer‡mica . San Sebasti‡n, octubre de

1969.
Reuni‚n del Comit• de Trabajo de la Comisi‚n de Normas de Refractarios de

la Sociedad Espa€ola de Cer‡mica .
VIII Congreso Internacional del Vidrio . Londres, julio de 1969 .
VI Semana Internacional de la T•cnica Textil . Barcelona .
Reuni‚n del Grupo Europeo de Intercambio de Experiencias sobre la Direc-

ci‚n de la Investigaci‚n Textil . Barcelona y Tarrasa.
II Simposio Internacional sobre la Hilatura „Open-End… . Praga .
I Simposio Internacional de la Investigaci‚n Textil Algodonera y XXXVII

Conferencia Lanera Internacional . Parƒs, abril de 1969 .
XVII Asamblea de la Asociaci‚n Quƒmica Espa€ola de la Industria del Cuero .

Sitges .
XI Congreso Internacional de la Uni‚n Internacional de Sociedades de Quƒ-

micos del Cuero . Londres, septiembre de 1969 .
XXXVIII Congreso de Quƒmica Industrial . Estambul, septiembre de 1969 .
Simposio Internacional sobre Problemas de Utilizaci‚n de Cuencas Hidrogr‡-

ficas para Fines Mˆltiples . Madrid, octubre de 1969 .
III Coloquio de Investigaciones sobre el Agua . Sevilla, mayo de 1969 .
VII Congreso 'Internacional de Riego y Drenaje . M•jico, abril de 1969 .



Relaciones internacionales

	

65

VIII Congreso Internacional y Exposici€n de Suministros de Agua . Viena .
Conferencia Internacional de Purificaci€n de Agua y Desalinizaci€n . Roma,

febrero de 1969 .
Reuni€n de la Comisi€n T•cnica Asesora sobre Problemas de Contaminaci€n

Atmosf•rica de Origen Industrial. Madrid, abril de 1969 .
Reuni€n del Instituto Internacional de Patentes . La Haya, julio de 1969 .

5



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-14)

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-14)

DEPARTAMENTO DE FON…TICA

Estudio de la Norma ling†‚stica culta del espa‡ol hablado en Madrid .
Fon„tica y Fonolog‚a gallegas .
El habla de la provincia de Madrid .
Las vibrantes espa‡olas .
Fon„tica acˆstica espa‡ola .

DEPARTAMENTO DE BIBLIOGRAF‰A LITERARIA

Bibliograf‚a .
Veinticuatro Diarios.
Ordenaciƒn de materiales bibliogrŠficos .
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAF•A LING‚•STICA Y DIALECTOLOG•A

Atlas Lingƒ„stico y Etnogr…fico de Arag†n .
Atlas Lingƒ„stico y Etnogr…fico de las Islas Canarias .
Americanismos del espa€ol .
Preparaci†n de materiales etnogr…ficos y revisi†n de l…minas .

DEPARTAMENTO DE DIALECTOLOG•A Y TRADICIONES POPULARES

Recogida de voces .
Etnolog„a de Navarra .
Bibliograf„a dialectal y etnol†gica .

DEPARTAMENTO DE LEXICOGRAF•A

El espa€ol literario fundamental . L‡xico y morfosintaxis b…sicas .
Lingƒ„stica cu…ntica .
Centros lexicogr…ficos .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ARABES ˆMIGUEL ASIN‰
(San Vicente, 60 . Madrid)

Clasificaci†n de las ciencias segŠn Ibn Jaldun .
Estudio comparativo de la Ris…lat de Hayy Ibn Yagdh…n de Ibn Tofail

y el r‡gimen del solitario de Avempace .
Recopilaci†n y an…lisis de datos biogr…ficos referentes a personajes

ilustres de la Espa€a musulmana .
Estudio del texto jur„dico de un marroqu„ sobre la fijaci†n de precios .
Estudio de los mercados en la Espa€a hispano-musulmana .
Estudio comparativo de la ˆRisala ~ami`a li-funŠn nafi`a fi sir…`al-ragiuq

wa tagalib al'abid‰ de Ibn Butlan, el cap„tulo VII del tratado de
hisba de al-Sagati y el ˆB…b fi nu`ut al-ragiq‰ de Ibn Sa`id al-Sadafi .

Trabajo sobre la producci†n minera de la Pen„nsula Ib‡rica segŠn la
historiograf„a …rabe medieval .

Estudio de los precedentes orientales del tema ˆLos efectos del amor‰ .
Trabajo sobre la poes„a cineg‡tica .
Estudio sobre la personalidad de Abd al-Q…hir al-Yur~…ni y en espe-

cial su obra ˆDal…'il al-i'y…z‰ .
Glosario de t‡rminos hispano-…rabes, que se reflejan en el vocabulario,

onom…stica y toponimia de la Pen„nsula Ib‡rica .
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ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
(Cuesta del Chapiz. Granada)
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SECCI‚N DE FILOLOGƒA ARABE

Formaci•n de ficheros de toponimia arabigoespa„ola y de voces …rabes
t†cnicas de car…cter jur€dico.

SECCI‚N DE BIBLIOGRAFƒA
Formaci•n de €ndices .

SECCI‚N DE HISTORIA
Historia de Espa„a musulmana y en particular del Islam granadino .

SECCI‚N DE FILOSOFƒA
Filosof€a hispanomusulmana .

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

SECCI‚N DE FILOLOGƒA Y CRƒTICA TEXTUAL BƒBLICAS

El texto masor†tico de la ‡Escuela de Ben As"erˆ: la recensi•n textual
de Mass"eh ben Aser seg‰n el C•dice de los Profetas de El Cairo .

Cotejo del C•dice de los Profetas de El Cairo con B 19a de Leningrado
del Libro de Josu† .

Transcripci•n y estudio anal€tico de la Masora Parva de El Cairo de los
Libros I Samuel (cap€tulos 1-12, 8, fragmentario) II Samuel (ca-
p€tulos 1-3), 1 Reyes (cap€tulos 1-2, 31 ; 8, 64-12, 14) .

Transcripci•n, identificaci•n y estudio anal€tico de las Masor6t qu†tan-
n•t cruzadas de los Libros I Reyes (cap€tulos 1-2, 31), Nahum
(completo), Habacuc (completo), Sofonias (completo), Ageo (com-
pleto), Zacar€as (completo) y Malaqu€as (completo) .

Transcripci•n y estudio anal€tico de la Masora Magna de los Libros de
Jueces (completo), I Samuel (completo), II Samuel (cap€tulos 1-3) .

Transcripci•n, identificaci•n y an…lisis de las Masor•t g†dol•t cruza-
das de los Libros de jueces (completo), Reyes (cap€tulo 1) .

Transcripci•n y estudio anal€tico de la Masora Parva del Libro I Sa-
muel (cap€tulos 5, 3-31, 9) .
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Transcripci•n, identificaci•n y estudio de las Masor•t g‚tann•t de los
Libros I Samuel (capƒtulos 5, 3-31, 9), Ageo (completo), Zacarƒas
(completo), Malaquƒas (completo) .

Transcripci•n y estudio analƒtico de la Masora Magna del Libro de
Jueces (completo) .

Transcripci•n, identificaci•n y estudio de las Masor•t g‚dol•t del
Libro de Jueces (capƒtulos 1-12) .

Fichero analƒtico .
Codificaci•n para su an„lisis electr•nico del texto hebreo bƒblico del

Libro de Josu‚ (capƒtulos 6-24, completo), Malaquƒas (capƒtulo 1) .

SECCI…N DE LENGUA Y LITERATURA HEBRAICAS Y JUDAICAS

Estudio del manuscrito de la Biblioteca Bodleiana de Oxford . Ms . Heb.
b 17, 3 .

Estudio de las obras hebreas compuestas por Dom Sem Tob .
Estudio de la nueva inscripci•n del Museo Arqueol•gico Nacional en

caracteres sudar„bigos .

SECCI…N DE HISTORIA DE LOS JUD†OS

Estudio de la juderƒa de Zaragoza a fines del siglo xv.
Estudio sobre historiografƒa hebrea .
Estudio crƒtico-literario del poeta Rodrigo Cota .
Estudio crƒtico-literario del poeta Ant•n de Montoro .
Estudio de la familia judeoconversa de los Cota .
Estudio acerca de los judaizantes toledanos en la ‡ltima d‚cada del

siglo xv .
Estudio de la juderƒa de Alcab•n .
Continuaci•n de la recopilaci•n de material documental sobre judƒos

en los archivos espa€oles .
Estudio de la figura de Pedrarias D„vila .
Elaboraci•n de artƒculos acerca de Cesarea, Gaba•n, Gaza y Guilgal .

SECCI…N DE ORIENTE PR…XIMO

Elaboraci•n de una gran Historia y Cultura de Oriente Antiguo .
Los calendarios antiguos .
El ritmo po‚tico egipcio y sus posibles aplicaciones al ritmo hebraico .
Los dualismos orientales hasta Qumr„n .
Posibles antecedentes orientales del gnosticismo .



L€neas de investigaci•n cultivadas

SECCI‚N DE ESTUDIOS SEFARDƒES

Teatro Sefard€ Aljamiado .
Bibliograf€a .
Historia .
Literatura tradicional .
Lexicograf€a.
M„sica .

SECCI‚N DE BIBLIOGRAFƒA Y JUDAICA

Redacci•n de papeletas destinadas a la formaci•n de un cat…logo dic-
cionario .

Revisi•n de cat…logos en lengua hebrea y redacci•n de papeletas de
libros y revistas hebreos .

Incorporaci•n de obras al fichero de autores

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

La persona de Hernando Col•n y sobre la ilustraci•n cient€fica es-
paˆola .

Cuadernos bibliogr…ficos de la guerra de Espaˆa .
Labor cient€fica en los Archivos de Zaragoza y de la Corona de Arag•n .
Crisis de alimentaci•n en el siglo xix.
La sociedad castellana del siglo xv .
C•dices de coronaciones de reyes de las Bibliotecas Nacional y del

Monasterio de El Escorial .
La Sociedad en el Virreinato de Nueva Espaˆa en el siglo xviii .
Andr‰s Borrego como figura parlamentaria .
La Administraci•n espaˆola en Cuba durante la ‰poca de Isabel II

(1837-1878) .

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

SECCI‚N DE AMŠRICA PREHISP‹NICA

Trabajos de investigaci•n arqueol•gica que desde el pasado aˆo se
comenzaron a desarrollar en el Per„ (Chinchero) .

73
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SECCI•N DE DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS

Am‚rico Vespucio en relaciƒn con la tesis del historiador argentino Le-
villier, y un primitivo descubrimiento del Yucat„n por Pinzƒn y
Sol…s. Estudio de los problemas planteados en los primeros tiempos
de la presencia de Espa€a en Am‚rica .

An„lisis de la tercera parte de la †Crƒnica del Per‡ˆ de Cieza de Leƒn .

SECCI•N DE INSTITUCIONES Y AM‰RICA VIRREINAL

La potencia naval espa€ola y la lucha por el dominio atl„ntico en el
siglo XVII .

SECCI•N DE AM‰RICA CONTEMPORŠNEA
La obra de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera y la historia agra-

ria hispana .
Recopilaciƒn bibliogr„fica en relaciƒn con el tema de la miner…a en la

Am‚rica hispana .

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

La historia del Virreinato de Nueva Espa€a en el siglo xviii .
Fuentes primarias de la historia de las Islas Filipinas en los archivos

y bibliotecas de Espa€a . El chino en Filipinas (1770-1898) : bases
econƒmicas . El Consejo de Indias y Filipinas en el siglo xvi . Am‚-
rica en la Colecciƒn de Documentos In‚ditos para la Historia de
Espa€a.

La hacienda virreinal de Nueva Espa€a en el siglo xviii. Pilotos, maes-
tres y se€ores de naos de la carrera de Indias .

El Consulado de C„diz . Pol…tica del Consejo de Indias durante la Pre-
sidencia de D. Luis de Quixada .

SECCI•N DE HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

Los pleitos colombinos y el cedulario americano .
El Obispo Dr. Fray Mauro de Tovar en la gobernaciƒn de Venezuela .

SECCI•N DE HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRŠFICOS

Los diarios de D. Francisco de Saavedra . La Sevilla del siglo xvi . Atlas
histƒrico de Am‚rica. Historia de Am‚rica .
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SECCI‚N DE HISTORIA MODERNA

Fuentes transcritas y microfilmadas sobre fondos de los Archivos de
Indias, Hist•rico Nacional, Simancas y General de Palacio .

Recopilaci•n y catalogaci•n de fuentes impresas, especialmente del
siglo XIX.

INSTITUTO DE TEOLOGIA ƒFRANCISCO SUAREZ„
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

SECCI‚N DE TEOLOG…A DOGM†TICA

Dogma y doctrina cat•lica en torno al pecado original .

SECCI‚N B…BLICA

La fundamentaci•n teol•gica de la ‡tica b€blica .
Angeolog€a veterotestamentaria .
Tradici•n y redacci•n en los Evangelios sin•pticos .

SECCI‚N DE HISTORIA DE LA TEOLOG…A EN ESPAˆA

Bibliotheca Hispana B€blica.
Repertorio de fuentes bibliogr‰ficas .
Nomenclator Theologorum Hispanorum .
Corpus Theologorum Hispanorum .

SECCI‚N BIBLIOGR†FICA

Bibliograf€a sobre el sacramento de la penitencia .

INSTITUTO DE DERECHO CANONICO
ƒSAN RAIMUNDO DE PEˆAFORT„
(CompaŠ€a, 1 . Salamanca)

El protestantismo en la sociedad espaŠola .
El Derecho Can•nico en el ambiente de las Facultades de Derecho del

Estado .
El Derecho eclesi‰stico del Estado y su inserci•n en la Facultad de

Derecho.
El Derecho Can•nico como disciplina hist•rica .
Los nuevos planes de estudio en experimentaci•n .
Formaci•n ecum‡nica .
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INSTITUTO DE HISTORIA ECLESIASTICA
•PADRE ENRIQUE FLOREZ‚
(Serrano, 123 . Madrid-6 )

Historia de la Liturgia hispana .
Fondos eclesiƒsticos espa€oles : archivos y bibliotecas .
Diccionario de Historia eclesiƒstica de Espa€a .
Estudio hist„rico-documental en orden a promover la causa de canoni-

zaci„n de Isabel la Cat„lica .
Historia de las Misiones espa€olas en Am…rica y Filipinas .

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

Catalogaci„n y archivo de fotograf†as .
Confecci„n y ordenaci„n del †ndice de artistas .
Catalogaci„n y ordenaci„n de ficheros de libros y revistas .

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

Recogida de ep†grafes para la publicaci„n de •Hispania Antiqua Epi-
graphica‚ .

Catƒlogo de las villas romanas en Catalu€a .
Escultura ibero-romana en Espa€a . La llamada cultura de los barrocos .
Cerƒmica aretina en la Pen†nsula Ib…rica .
Recogida de material para el •Corpus‚ de mosaicos .
Recogida de material sobre •Esculturas romanas de Espa€a‚ .
Recogida de material sobre •Arte romano‚ .

INSTITUTO DE NUMISMATICA •ANTONIO DE AGUSTIN‚
(Serrano, 13 . Madrid-6 )

Anƒlisis de las monedas hispƒnicas del Monetario de la Real Academia
de la Historia .

Estudio de cincuenta doblas de la banda, de Juan II de Castilla (1406-
1454) .

Estudio del tesoro de Almuradiel, del Museo Arqueol„gico Nacional .
Estudio numismƒtico de la Colecci„n Bosch, del Museo del Prado .
Las monedas hispƒnicas del Museo Arqueol„gico Nacional de Madrid .
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INSTITUTO ESPA‚OL DE PREHISTORIA
(Serrano, 13. Madrid-6)

Excavaci•n en Seg•briga (Cuenca) .
Excavaci•n en Alconetar (Cƒceres) .
Excavaci•n en Alcalƒ de Henares (Madrid) .
Excavaci•n en Soto del Real (Madrid) .
Excavaci•n en Medell€n (Badajoz) .
Excavaci•n en Santa Elena (Ja„n).
Excavaci•n en Alcƒzar de San Juan (Ciudad Real) .
Excavaci•n en Orihuela (Alicante) .
Excavaci•n en Almer€a .

INSTITUTO DE FILOSOFIA …LUIS VIVES†
(Serrano, 127 . Madrid-6)

Historia de la Filosof€a espa‡ola .
Catƒlogo de pensadores espa‡oles .
Fichero bibliogrƒfico .
Preparaci•n de la bibliograf€a filos•fica hispƒnica del siglo xx .

SECCIˆN DE FILOSOF‰A TEORŠTICA

Estructura y significaci•n de la actitud interrogativa humana .
Programaci•n del anƒlisis .
Condiciones de naturaleza sapiencial .
Condiciones de naturaleza tendencial .
Condiciones de validez en la actitud interrogativa .
Anƒlisis categorial de lo cuestionable : especies del interrogar .

INSTITUTO DE PEDAGOGIA …SAN JOSE DE CALASANZ†
(Serrano, 127 . Madrid-6)

SECCIˆN DE PEDAGOG‰A EXPERIMENTAL Y ORIENTACIˆN ESCOLAR

Planeamiento de investigaciones sobre educaci•n personalizada .
Bater€a para la exploraci•n de los escolares .
Revisi•n de la prueba de personalidad S . I .
Instrumentos de exploraci•n para el diagn•stico de deficientes .

77
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Estudio de las relaciones entre el desarrollo de la personalidad y los
m•todos activos de ense€anza .

Cuestionario de adaptaci‚n social .
Creaci‚n de un m•todo completo de formaci‚n de vendedores .
Estudio pedag‚gico del factor espacial de la inteligencia .
Orientaci‚n acad•mica y profesional del universitario .

SECCIƒN DE HISTORIA DE LA PEDAGOG„A
Historia de los textos did…cticos espa€oles .
Una aportaci‚n a la Historia de las instituciones pedag‚gicas espa€o-

las en tiempos de Carlos IV .
Catalogaci‚n y estudio de textos legislativos sobre educaci‚n corres-

pondientes a los siglos xviii y xix .

SECCIƒN DE PSICOLOG„A DID†CTICA
An…lisis factorial de segundo y tercer grado de la inteligencia .
An…lisis dimensional de los aspectos evolutivos del agrupamiento ju-

venil .
An…lisis dimensional de los factores de la inteligencia .
Estudio estad‡stico y anal‡tico del examen de preuniversitario y sus

consecuencias .
Investigaci‚n de las bases de una metodolog‡a del estudio .
Criterios para una renovaci‚n de la ense€anza .

SECCIƒN DE FUNDAMENTOS BIOLƒGICOS DE LA EDUCACIƒN
Metodolog‡a y did…ctica de las ciencias biol‚gicas .
Gen•tica y Pedagog‡a .
Educaci‚n F‡sica escolar individualizada .

SECCIƒN DE BIBLIOGRAF„A

Fichero sobre temas relacionados con las ciencias de la educaci‚n .
Recensiones descriptivas y cr‡ticas sobre obras y art‡culos de Pedagog‡a .
Relaciones de fuentes bibliogr…ficas .

INSTITUTO DE SOCIOLOGIA ˆJAIME BALMES‰
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Investigaci‚n sobre ˆMovilidad social en Espa€a‰ .
Teolog‡a cat‚lica del desarrollo . Su influjo en la misi‚n. Los diversos

conceptos de socializaci‚n.
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Efectos sociales y econ•micos de los contratos colectivos .
La familia emigrante espa‚ola .
El pensamiento social de la escolƒstica en todas sus „pocas .
Sociedad y Estado en el tiempo del Estatuto Real .
La poblaci•n de Madrid en el siglo xvi. El problema social espa‚ol en

la obra de P€o Baroja .

INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL
…FRANCISCO DE VITORIA†
(Duque de Medinaceli, 4. Madrid-14)

Ordenamiento internacional actual .
Estudio de la jurisprudencia y textos antiguos espa‚oles .
Problemas jur€dicos de las Naciones Unidas y distintos aspectos de la

Organizaci•n internacional .
Corpus Hispanorum de Pace . Bartolom„ de las Casas : De Regia Potes-

tate. Juan Roa Dƒvila : De iustitia regnorum . Edici•n cr€tica del tra-
tado De Legibus de Francisco Suƒrez .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS …PADRE SARMIENTO†
(Apartado 26. Santiago de Compostela)

SECCI‡N DE ARQUEOLOGˆA Y PREHISTORIA

Trabajos de campo e investigaciones de carƒcter arqueol•gico y estudio
de la etnolog€a y antropolog€a de Galicia.

Exploraciones de campo en Bexo, pr•ximo a Asados (Rianjo), de una
vasta necr•polis dolm„nica .

INSTITUCION …MILA Y FONTANALS†
(Egipc€acas, 15 . Barcelona)

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

Obras de Tomƒs Luis de Vitoria .
Opera Omnia de Crist•bal de Morales .
MŠsica teatral del per€odo barroco .
Cancionero Espa‚ol de Coimbra .
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Cancionero de G•ngora .
Polifon‚a de la catedral de Mƒlaga .
M„sica barroca espa€ola .
M„sica y m„sicos de la catedral de Pamplona .
II Fondo musicale della Capella Giulia, Manuscritti e libri a stampa .
Obras completas de Jos… Elies .
Conjuntos instrumentales predecesores de la Orquesta Monte Verdiana .
M„sica organ‚stica espa€ola de los siglos xvi y xvii . M„sica para vihue-

la de gamba de Diego Ortiz .
Investigaci•n y obtenci•n de informaci•n de los fondos musicales de

los archivos de varias capitales e iglesias .
Redacci•n del Anuario Musical .
Estudio de un ciclo de poemas sat‚ricos cruzados entre el m„sico y poe-

ta Luis Milƒn y su rival Juan Fernƒndez de Heredia .
Estudio sobre el †Cancionero llamado Flor de enamorados‡ .
L‚rica popular y l‚rica tradicional espa€ola .
Cancionero popular de la provincia de Logro€o .
Cancionero musical del Duque de Calabria .
Catalogaci•n del material musical del fondo †Del Valle‡ .
Formaci•n del Cancionero Popular Espa€ol y del fichero de m„sica

folkl•rica-hist•rica .

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

Estudios comparativos de Derecho franc…s y Derecho espa€ol .
La adopci•n en Derecho Comparado .
Estudios de Derecho mercantil comparado .
Documentaci•n en el campo del Derecho Internacional Privado .
Recensiones de libros .
Informaci•n a juristas o Institutos espa€oles y extranjeros .
Clasificaci•n y confecci•n de fichas por materias y pa‚ses de libros

art‚culos de revistas .

SECCIˆN DE DERECHO PENAL COMPARADO

Naturalismo positivista y defensa social .
Los delitos de peligro .
La reincidencia .

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

Paleol€tico Superior en el Levante espa‚ol .
D•lmenes de la provincia de Lƒrida .
Arte rupestre cant„brico y levantino.
Estudio sobre una villa romana en la Maresma .

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

Repertorio de medievalismo hisp„nico (1955-1970) .
Diplomatario del Cardenal D . Gil de Albornoz .
Documentos relativos a la formaci•n del patrimonio del Colegio de

Espa‚a en Bolonia (siglos xiv y xv) .
Colecci•n diplom„tica de la Catedral de Barcelona .
Edici•n cr€tica del …Libre del Consell† del Municipio de Barcelona .
Documentos sobre las relaciones del Municipio de Barcelona con el

mundo Mediterr„neo .
Colaboraci•n en el …Repertorium Fontium Meddi Aevi† .

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

La industria de indianas en la Catalu‚a del siglo xviii .
La Iglesia durante el reinado de Isabel II .
La base demogr„fica y social de la industrializaci•n de Espa‚a .

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

Diccionario de Historia Eclesi„stica de Espa‚a .

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

SECCI‡N DE HEBREO

Historia pol€tica de los jud€os aragoneses en la Baja Edad Media .
6
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SECCI•N DE BIBLIA

Secci‚n Targum en la Biblia Polƒglota Matritense . Editio Princeps del
Ms. Neofiti I .

SECCI•N DE ARABE

La transmisi‚n de la ciencia antigua al mundo „rabe .
Traducci‚n de 136 poesƒas de la obra de Ibn Luyun …Nasaih al-Ahbab

wa sahaih al-Adab†, que recoge al-Maqqari en …Nafh al-Iib†, vo-
lumen VIII, p„ginas 58-88 .

SECCI•N DE HISTORIA DEL ISLAM

Al-Andalus en el siglo viii. Estudio crƒtico de las fuentes „rabes que
se refieren a la invasi‚n „rabe de la Penƒnsula Ib‡rica .

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
(Egipcƒacas, 15 . Barcelona)

Geografƒa agraria de Am‡rica Latina . Problemas agrarios de Am‡rica
Central y Antillas .

Geografƒa agraria de Catalu€a . Estudio de los factores de transforma-
ci‚n a lo largo del siglo xix, en las comarcas del Bergued„ y Ripoll‡s .

Estudio de la evoluci‚n de los sistemas de cultivo en Catalu€a .
Fechas de m„ximos y mƒnimos de la poblaci‚n agraria en Catalu€a a

partir de la primera mitad del siglo xix .
Geografƒa urbana de Espa€a y en particular de Catalu€a . Repertorio

bibliogr„fico de las ciudades espa€olas .
Geografƒa fƒsica y bibliografƒa . Evoluci‚n urbana y problemas urba-

nƒsticos .

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
(Egipcƒacas, 15 . Barcelona)

Indices de los presocr„ticos .
Vocabulario griego completo .
El concepto de Historia de la Filosofƒa .
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA COMPARADA
(Egipc€acas, 15. Barcelona)

SECCI‚N DE PEDAGOGƒA COMPARADA

Pedagog€a Comparada en Espa„a, realizando el an…lisis en fichas de
las obras completas de Jos† Ortega y Gasset, Salvador de Mada-
riaga, Francisco Pi y Margall, Luis Dur…n y Venrosa y Jos† Luis L .
de Aranguren .

La misma labor con las obras de J. Bronowski y B. Mazlish, La tradi-
ci•n intelectual de Occidente; Ch. Dawson, La crisis de la educa-
ci•n occidental; J. Meynaud y D . Sidjanski, La Europa de los ne-
gocios: Estructura y funci•n de los grupos, y E. D. Myers, La
educaci•n en la perspectiva de la historia .

Preparaci•n de materiales bibliogr…ficos .

SECCI‚N DE DID‡CTICA COMPARADA

Preparaci•n de materiales bibliogr…ficos .

SECCI‚N DE HISTORIA DE LA PEDAGOGƒA COMPARADA

Preparaci•n de materiales bibliogr…ficos .
Establecimiento y localizaci•n de textos sobre pluralismo pedag•gico .

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

SECCI‚N DE LITERATURA ESPAˆOLA

Los or€genes de los ap•logos medievales castellanos .
Contribuci•n catalana al costumbrismo castellano de mediados del

siglo xlx .
L†xico bot…nico de Verdaguer .
Estudio sobre la sociedad del siglo xix .

SECCI‚N DE LITERATURA CATALANA

Estudio de la literatura catalana en el per€odo llamado de la Renaixenca.
Formaci•n de un €ndice de las abreviaturas de colaboradores de prensa .
Estudio de las fuentes originales alemanas que influyen en las letras

catalanas del per€odo rom…ntico .
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El humanismo y el renacimiento en la Corona de Arag•n (siglos XIV-XVI) .
Historia del ‚Estudi generalƒ de Barcelona .

SECCI„N DE LING…†STICA ESPA‡OLA

Encuestas dialectol•gicas realizadas en el dominio valenciano . Prepara-
ci•n de borradores de mapas de Atlas lingˆ‰stico del dominio ca-
talŠn .

Preparaci•n y ordenaci•n del fichero fotogrŠfico .

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

Glosario Hispano de Metrolog‰a .
Bibliograf‰a de la Historia Monetaria de Espa€a .
Cronolog‰a de la moneda antigua .
La pol‰tica monetaria de Juan I de Arag•n .
Hallazgo de monedas de las German‰as.
Nota biogrŠfica de D . Casto Mar‰a del Rivero .
Pol‰tica monetaria de Alfonso IV de Arag•n .
El Doctor A . Loher, de Viena .
Estructura monetaria de la Corona de Arag•n durante el reinado de

Fernando 1 .
NumismŠtica eclesiŠstica .
Sigilograf‰a eclesiŠstica .
Los atributos de la realeza en el numerio godo .
Territorializaci•n monetaria y Šreas lingˆ‰sticas .
Hallazgos monetarios .
Ampliaci•n del ‚Glosario HispŠnico de NumismŠticaƒ .



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

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

DEPARTAMENTO JARD‚N BOTƒNICO
Vegetaci„n y flora de la provincia de Guadalajara .
Flora de Galicia.
Determinaci„n de plantas de Espa…a .
Revisi„n de las gram†neas de Espa…a.
Cat‡logo de la flora micol„gica de la provincia de Madrid .
Estudio de los gˆneros Micromeria Benth. y Santolina L., destinados,

respectivamente, a los vol‰menes III y IV de Flora Europaea .
Trabajos de flora hisp‡nica y conograph†a selecta .
Exploraci„n de la costa espa…ola y estudio sistem‡tico de las algas que

en ella se encuentran .
Liquenolog†a y Riolog†a .

DEPARTAMENTO DE GEOBOTƒNICA
Gluc„sidos del Lepidium heterophyllum Benth .
Gluc„sidos en especies Vella : annua, spinosa y pseudocytisus .
Quimiosistem‡tica de las especies de Moricandea : ramburei, arvensis,

f oetida y cavanillesi .
Genˆtica de Sideritis .
Estudio de las comunidades vegetales, de la corolog†a moderna e inclu-

so de la taxonom†a de subespecies y vicariantes, basado en la Fito-
sociolog†a .
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DEPARTAMENTO DE BOT•NICA APLICADA ‚JOSƒ CELESTINO MUTIS„

p-Hidroxibenzoato de metilo en las hojas del Solanum mologena L .
Sobre los glucosinolatos del Lepidium heteropbyllum Benth .
Modificaciones de la capacidad de oxi-reducci…n inducidas en ra†ces de

Allum cepa, mediante la acci…n de inhibidores enzim‡ticos y acti-
vadores metab…licos .

Modernos conocimientos sobre la qu†mica de los aceites esenciales y
sus mˆtodos de an‡lisis .

Contribuci…n al estudio quimiotaxon…mico del gˆnero Sideritis .
Los flavonoides del gˆnero Silybum .
Quimiotaxonom†a de cruc†feras espa€olas . Especies de los gˆneros

Moricandia y Vella .
Aislamiento de prote†nas nucleares de ra†z de cebolla .
Alucin…genos : Qu†mica y acci…n de las drogas con actividad alucino-

gˆnica .
Influencia de la harmina sobre la nidaci…n y el desarrollo embrionario

de las ratas .
Influencia de la histamina en la germinaci…n de las semillas .

SECCI‰N DE BOT•NICA DE BARCELONA

Recolecci…n de m‡s de un millar de pliegos y realizaci…n de unos qui-
nientos inventarios de vegetaci…n .

Sintaxonom†a ibˆrica .
Corolog†a ibˆrica .
Estudios sobre la vegetaci…n y flora pirenaica .
Taxonom†a y ecolog†a de micofitos .
Cartograf†a de la vegetaci…n (provincia de Teruel) .
Microtaxonom†a de cormofitos (Quercus, Isoetes) .

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

DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICI‰N VEGETAL

Determinaci…n de la capacidad de cambio del f…sforo en el suelo .
Influencia del f…sforo y del potasio sobre la absorci…n de hierro por el

melocotonero .
Influencia del boro en la nutrici…n de la planta .
Estudio de interferencias en la determinaci…n de elementos alcalinos

y de calcio por fotometr†a de llama .
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Fraccionamiento de la materia org‚nica del suelo .
Regeneraci•n de la fracci•n de f•sforo soluble en agua .
Absorci•n del f•sforo por la ra€z, usando f•sforo radiactivo .
La Microbiolog€a del suelo como factor de fertilidad .
Estudio de la absorci•n por el trigo de las fracciones de f•sforo del

suelo.
Efecto de valencia con la diluci•n .
Amino‚cidos en trigos .
Permeabilidad de membranas naturales y sintƒticas a los iones esen-

ciales de las plantas .
Estudio foliar del naranjo en funci•n del ciclo vegetativo .
Estudio sobre fertilizaci•n del trigo .
Determinaci•n de microelementos en suelos y plantas .
Fertilizaci•n pot‚sica de la vid .
Estudios regionales de suelos .
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 .
Determinaci•n cuantitativa de elementos qu€micos por fluorescencia

de rayos X .
Difracci•n de electrones .
Estructura cristalina de silicatos .
Complejos org‚nicos de minerales de la arcilla .
Superficie espec€fica, textura y propiedades catal€ticas de minerales de

la arcilla y geles sintƒticos .
Aplicaci•n de las tƒcnicas de an‚lisis por microscop€a electr•nica al es-

tudio mineral•gico de suelos y sedimentos .
Estudio microanal€tico del suelo en posici•n geoqu€mica en aguas sub-

terr‚neas .
Hoja de Navalcarnero .
Estudios de algas (diatomeas especialmente) y de radiolarios .

DEPARTAMENTO DE SUELOS

Gƒnesis de suelos .
Rendsinas del Pirineo navarro .
Tierras pardas calizas del Pirineo navarro .
Tierras pardas sil€cicas del Pirineo navarro .
Tierras pardas sil€cicas de la regi•n guipuzcoana .
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G•nesis de suelos sobre peridotitas .
Estudio de la materia org‚nica de suelos .
Estudios de materiales originales de suelos .
Calizas de la regiƒn guipuzcoana .
Peridotitas serpentinizadas de la Sierra de Carratraca .
Formaciones sedimentarias (flysh) .
Morfolog„a y g•nesis de los suelos espa€oles .
Sistem‚tica y clasificaciƒn de los suelos de Espa€a .
Clasificaciƒn, g•nesis y evoluciƒn de los suelos rojos .
Clasificaciƒn, g•nesis y evoluciƒn de las tierras pardas meridionales .
Din‚mica de las sustancias coloidales y su aplicaciƒn a la g•nesis de los

suelos espa€oles .
Cartograf„a de los suelos espa€oles a diversas escalas .
Fotointerpretaciƒn aplicada a la morfolog„a y cartograf„a de suelos .
Estudio y cartograf„a de los suelos de las provincias de Logro€o, Zara-

goza, Huesca y Guadalajara .
Fotointerpretaciƒn de zonas piloto de la provincia de Guadalajara .
Cartograf„a de la zona olivarera de la provincia de Ja•n . Fase preliminar .
Fotointerpretaciƒn de algunas zonas de la provincia de Ja•n .
Suelos . Estudio mineralƒgico de las fracciones gruesas en relaciƒn con

la g•nesis del suelo, con su fertilidad actual y futura, estudiando
los procesos de alteraciƒn de los minerales b‚sicos existentes o cons-
titutivos de dichas fracciones que son la reserva mineral del suelo .

Sedimentos . Mineralog„a de formaciones sedimentarias, correlaciones
estratigr‚ficas, etc.

Mineralog„a de materiales de aluviƒn, arenas costeras y de fondo ma-
rino, fluviales, etc .

Procesos de alteraciƒn en minerales detr„ticos y en la misma roca (sue-
los y sedimentos) .

Granulometr„as de fracciones gruesas, morfoscƒpicas y morfometr„as
de granos minerales .

Petrograf„a . Estudio de l‚minas delgadas o rocas en relaciƒn con los
suelos (rocas de origen) o tambi•n como rocas de origen de mate-
riales sedimentarios .

Estudio micromorfolƒgico de formas de humus en cortes delgados de
suelo .

Estudio micromorfolƒgico aplicado a la g•nesis de suelos .
Aplicaciƒn de t•cnicas micromorfom•tricas a suelos para identificar la

estructura de los mismos .
Estudio micromorfolƒgico de cortes delgados de suelo aplicado a la

identificaciƒn de los minerales y meteorizaciƒn de los mismos in
situ .
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Aplicaci•n de la microscop€a electr•nica y petrogr‚fica a la micromor-
folog€a del suelo .

DEPARTAMENTO DE BIOLOGƒA

Procesos de humificaci•n en suelos forestales degradados .
Estudio de los caracteres bioqu€micos del- humus .
Estudio qu€mico y micromorfol•gico de la humificaci•n en suelos an‚-

logos .
Variabilidad morfol•gica y fisiol•gica de ecotipos de pratenses forra-

jeras .
Modelos de comunidades y relaciones ambientales .
Nutrici•n de pratensas y forrajeras .
Plan para el estudio fitotopogr‚fico .
Estudio fitosociol•gico de la Jacetanea y cercan€as .

SECCI„N DE FƒSICADE SUELOS

Variaci•n estructural de los suelos e influencia del clima y riego de los
mismos .

Posibilidad de modificar las caracter€sticas f€sicas de los suelos median-
te aditivos .

Estudio comparativo entre los diferentes sistemas de riego y su corre-
laci•n con los par‚metros f€sicos del terreno y la climatolog€a de la
zona.

Determinaciones f€sicas de laboratorio en los suelos procedentes de las
diversas cuencas hidrogr‚ficas .

Control de datos de la estaci•n agrometeorol•gica de …La Poveda† .

SECCI„N DE PROTECCI„N VEGETAL

Estudio y control de plagas y enfermedades de los cultivos de inter‡s
econ•mico .

Estudio de formulaciones de plaguicidas .
Zoolog€a del suelo .
Microbiolog€a del suelo .
Toxicolog€a de los plaguicidas .
Nematolog€a. Agrios de la provincia de Castell•n de la Plana .
Cr€a artificial de …Ceratitis Capitata Wied† .
Control de malas hierbas .
Estudio del material de aplicaci•n de plaguicidas .
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DEPARTAMENTO DE BARCELONA
DEL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL
(Facultad de Farmacia . N•cleo Universitario de Pedralbes . Barcelona-14)

Horticultura (floral y hortalizas) particularmente del litoral catal‚n .
Estudio de diversos factores fitotƒcnicos en el cultivo del Dianthus Ca-

riophyllus .
Estudio de distintas mezclas de suelos obtenidas artificialmente en cul-

tivos de invernadero .
Influencia del portainjertos en la nutrici„n del rosal .
Experiencia en que se compara un nuevo abono P-K frente a fertilizan-

tes cl‚sicos en la fertilizaci„n floral.
Propiedades qu…mico-f…sicas de ra…ces vegetales .
Tƒcnica para la determinaci„n de la capacidad de cambio en arcillas y

suelos .
Estudio de las condiciones bioclim‚ticas de El Maresme .
Cultivos de Meristemos .
Enfermedades en bulbos .
†Borro Sec‡ de los avellanos .
Trabajos en colaboraci„n con la Comisar…a de Aguas del Pirineo Orien-

tal y Centro de Estudios de las Aplicaciones del Agua .

SECCION DE MINERALOGIA DE PAMPLONA
(C‚tedra de Geolog…a . Facultad de Ciencias. Pamplona)

Estudio mineral„gico de sedimentos .
Estudio de cristalizaciones orientadas .
Determinaci„n de minerales de la arcilla .
Estudios regionales .
Oligoelementos en suelos .
Estudio de yacimientos .
Contenido de las diversas formas de f„sforo en Compost .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
(Avenida de Cervantes . Granada)

SECCIˆN DE MICROBIOLOG‰A
Fijadores libres y simbi„ticos del nitr„geno atmosfƒrico.
Movilizadores de f„sforo mineral inorg‚nico en el suelo .
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Poder fertilizante de una turba de la regi•n .
Estudios fitopatol•gicos .
Nuevos antibi•ticos .
Estudios sobre taxohormona .

SECCI‚N DE FISIOLOGƒA VEGETAL

Absorci•n de boro .
Ensayos del olivo : Ensayos de azufre . Ensayos de boro .
Ensayos en ma€z : Ensayos de nutrici•n . Ensayos de variedades.
Ensayos de remolacha: Ensayos de nutrici•n. Potasio. Ensayos de abo-

nado y densidad y herbicidas .

SECCI‚N DE QUƒMICA AGRƒCOLA

Equilibrio P-K y Ca en leguminosas .
Determinaci•n de los niveles nutritivos •ptimos en el almendro .
Determinaci•n de sulfatos en el suelo.

SECCI‚N DE QUƒMICA ANALƒTICA

Estudio de m„todos anal€ticos de oligoelementos para el diagn•stico
foliar utilizando las t„cnicas de espectrofotometr€a de absorci•n
at•mica y espectrograf€a .

Quelantes en agricultura .
Estudio del estado de nutrici•n del ma€z mediante el an…lisis de la savia .
Estudio del contenido de macro y micronutrientes en el olivo a lo largo

de su ciclo vegetativo .
Desarrollo de nuevas t„cnicas anal€ticas para el estudio del contenido

foliar de nutrientes en las plantas .
Estudio del contenido en micronutrientes del suelo del olivar .
En los Laboratorios de esta Secci•n se han realizado 319 an…lisis de

suelo y 2 .089 an…lisis de plantas .

SECCI‚N DE MINERALOGƒA DE ARCILLAS

S€ntesis de minerales a temperatura ordinaria :

- Sistema Si(OH)4 - Mg'_'_ - Ala+ -H20.
- Sistema Si(OH)4 -Hidr•xido doble de Al y Mg.
- Sistema PO4- -CO3Ca - Mg` -H2O.

Mineralog€a y tecnolog€a de arcillas cer…micas .
Microcalorimetr€a en silicatos laminares .
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Comportamiento t•rmico de minerales .
Complejos org‚nicos de silicatos .

SECCIƒN DE FISIOLOG„A ANIMAL
Digestibilidad y valor nutritivo de alimentos y dietas .
Palatabilidad .
Experiencias en c‚mara ecol…gica .
Estudios de balance de N, Ca, P y energ†a .

SECCIƒN DE MINERALOG„A DE SUELOS
Estudio y caracterizaci…n de las formaciones ed‚ficas de Sierra Pelada,

Antequera (M‚laga) .
Procesos de lavado en suelos de la provincia de Granada y su inter•s

desde el punto de vista agr†cola .
Posibles aplicaciones de la l‚mina de cuarzo azul de segundo orden para

estudios micromorfol…gicos y micromorfom•tricos de suelos .
Descomposici…n t•rmica de calizas y su relaci…n con la composici…n

qu†mica .
M•todos para la caracterizaci…n de las arenas gruesas de los suelos .

SECCIƒN DE AGROBIOMETEOROLOG„A
Control y mantenimiento de la Estaci…n. Meteorol…gica enclavada en

el Centro y en las distintas parcelas experimentales .
Registro diario de los datos suministrados por las distintas Estaciones

meteorol…gicas .

SECCIƒN DE ESTAD„STICA

Planeamiento de experiencias agr†colas .
Estudio estad†stico de resultados experimentales .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL SEGURA
(Avenida 18 de julio, 1 . Apartado 195. Murcia)

SECCIƒN DE BIOLOG„A

Biolog†a y Bioqu†mica Vegetal .
Biolog†a y Bioqu†mica Ed‚fica .
Fitopatolog†a .
Nutrici…n animal .
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SECCI‚N DE EDAFOLOGƒA

Salinidad .
Fertilidad .
Experiencias con cultivos .
Qu€mica de suelos .
Servicio de orientaci•n y desarrollo .

SECCI‚N DE QUƒMICO-FƒSICA Y CARTOGRAFƒA DE SUELOS

Suelos de la Vega Baja del Segura .
Suelos del campo de Cartagena.
Suelos del campo de Mazarr•n .
G„nesis y clasificaci•n de suelos en el t„rmino de Fortuna .
Suelos de la provincia de Albacete .
Suelos rojos y pardos de Granada .
Estudio hidrogeol•gico en Minaya (Albacete) .
Plan Nacional Coordinado de Investigaci•n sobre Agrios .

SECCI‚N DE QUƒMICA ANALƒTICA

Absorci•n at•mica .
F•sforo asimilable en suelos calizos .
Potenciales de fosfato en suelos calizos .
Estudio de los m„todos de extracci•n y determinaci•n de manganeso

de los suelos calizos .
Revisi•n de t„cnicas anal€ticas .

SECCI‚N DE INDUSTRIA AGRƒCOLA

Revalorizaci•n de subproductos agr€colas .
Tecnolog€a de productos hortofrut€colas .

SECCI‚N DE ECONOMƒA AGRARIA

Desarrollo regional .
Empresa.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACI‚N Y ASISTENCIA T…CNICA

Asesoramiento.
Experiencias .
Promoci•n agr€cola .
Redacci•n de proyectos .
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GRUPO DE TRABAJO EN COLABORACI•N
CON EL DEPARTAMENTO DE QU‚MICA AGR‚COLA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Dinƒmica del hierro y manganeso .
Diagnosis foliar .
Influencia de los estados carenciales sobre actividades enzimƒticas .
Investigaciones de t„cnicas anal…ticas .
Nutrici†n y desarrollo vegetal .
Constituyentes orgƒnicos de la hoja .
Estudio de los niveles de normalidad en componentes orgƒnicos de la

hoja y su evoluci†n anual en frutales de inter„s para el Sudeste
espa€ol .

Alteraciones producidas en los contenidos orgƒnicos de la hoja por de-
ficiencias en hierro y manganeso .

Estudio de residuos de pesticidas en frutos, dedicando especial aten-
ci†n a las t„cnicas anal…ticas de control .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DEL CUARTO
(Cortijo del Cuarto . Bellavista. Apartado 1 .052 . Sevilla)

SECCI•N DE F‚SICO-QU‚MICA

Interacci†n de ortofosfatos cƒlcicos con †xidos de hierro y aluminio .
Determinaci†n de la velocidad de cambio isot†pico del fosfato dicƒl-

cico, del fosfato octocƒlcico y de mezcla de ambos .
Influencia de la capacidad de cambio cati†nico y del cati†n saturante

de diferentes suelos andaluces en la determinaci†n de su f†sforo
asimilable obtenido por el m„todo Burriel y el de Olsen .

Determinaci†n del factor capacidad, I/Q, de varios suelos .
Absorci†n interlaminar de ƒcidos h‡micos de tierras negras por mont-

morillonitas .
Estudio de la fracci†n arcilla de las tierras negras andaluzas y rendsinas

con especial atenci†n a la alteraci†n ilita-montmorillonita .
Reacciones en estado s†lido a baja temperatura activadas por la crea-

ci†n de defectos reticulares .
Preparaci†n y propiedades de compuestos de coordinaci†n del APDT

con Pt(II) y Pt(IV) .
Propiedades superficiales de la Anatasa .
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Fraccionamiento de la materia h‚mica en suelos de Andaluc€a Occi-
dental .

Constituci•n y propiedades de la materia h‚mica de tierras negras
andaluzas .

Secuencias de formaci•n de ƒcidos h‚micos por microorganismos del
suelo .

SECCI„N DE FERTILIDAD

Caracteres f€sico-qu€micos de los suelos ocupados por el olivar (varie-
dad de mesa) en la provincia de Sevilla . Relaciones con el estado
nutritivo de la planta :

Influencia de la poda sobre la producci•n del olivo y calidad del fruto
(en olivar de verdeo) .

Influencia del estado de nutrici•n sobre el ciclo biol•gico del olivo .
Metabolismo de los az‚cares en hojas y yemas de olivo .
Fertilizaci•n potƒsica y rendimientos en el olivar de verdeo sevillano .
Oligoelementos en el olivar de mesa de la provincia de Sevilla .
Estado nutritivo de los naranjales de la regi•n .
Estudios de fertilizaci•n y rendimiento en cultivo de remolacha azu-

carera .
Estudios de fertilizaci•n y rendimiento en eucalipto .
Estudios de fertilizaci•n en cultivos varios .
Mejora de t…cnicas de anƒlisis de plantas .
Explotaci•n agr€cola experimental en la †Granja Experimental Al-

jarafe‡ .

SECCI„N DE SUELOS

Propiedades generales, g…nesis y sistemƒtica de los suelos .
Estudio morfol•gico y fisicoqu€mico de suelos de terraza del Guadal-

quivir .
Geomorfolog€a y g…nesis de suelos rojos de terraza .
Cartograf€a de propiedades f€sicas de suelos de Andaluc€a Occidental .
Experiencias sobre r…gimen de riegos y volumen de agua en diversos

cultivos . Algod•n .
Cartograf€a y evaluaci•n de los suelos . Vega de Carmona .
Suelos de Puerto Vallehermoso .
Suelos del olivar andaluz .
Estudios agrobiol•gicos provinciales .
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SECCI•N DE ECOLOG‚A VEGETAL

Estudio biosistemƒtico del g„nero Scorpiurus .
Estudio biosistemƒtico del g„nero Conopodium .
Estudio anat…mico de las semillas del g„nero Linalia .
Estudio biosistemƒtico de las especies anuales del g„nero Anthoxan-

thum.
Florula de la provincia de Sevilla .
Catƒlogo de plantas colhidas na III Reuniao de botƒnica peninsular .

SECCI•N DE MICROBIOLOG‚A Y BIOQU‚MICA
Parasitismo de leguminosas por Orobanche .
Flora microbiana presente en la mosca del olivo (Dacus oleae) .
Hongos predatores de nemƒtodos.
Repilo del olivo.

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

SECCI•N DE CORRECCI•N DE SUELOS
Sistemƒtica de los suelos de la zona h†meda espa€ola .
Materia orgƒnica del suelo .
Correcci…n de suelos .
Oligoelementos en el suelo .
Estudio de las relaciones agua-suelo .

SECCI•N DE FERTILIDAD DE SUELOS

Determinaci…n del carbono orgƒnico de los suelos .
Extractores de funci…n complejante para la extracci…n de ƒcidos h†mi-

cos de la materia orgƒnica total en suelos de cultivo .
Muestreo de suelos de cultivo y brezal en la provincia de Lugo y de

brezal en la de La Coru€a.
Estudio sobre brezal situado en el Monte Pedroso, del Municipio de

Santiago de Compostela .
Experiencia de cultivo pratense en un suelo desarrollado bajo brezal .

SECCI•N DE FISIOLOG‚A VEGETAL
Mecanismo de enraizamiento de estaquillas de especies le€osas .
Acci…n biol…gica de fenoles .
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Mejora del casta‚o .
Biocromatograf€a de algas marinas .
Transformaci•n de brezales en pastizales .
Mejora de las praderas permanentes .
Mecanismo de la auxino-oxidasa .
Estudios sobre Cyperus Sculentus var. aureus .

SECCIƒN DE BIOQU„MICA VEGETAL

Caracterizaci•n de materiales org…nicos insolubles presentes en
teoritos .

Bioqu€mica de Bacterium turnefaciens .

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

SECCIƒN DE QU„MICA AGR„COLA Y FERTILIDAD DE SUELOS

Fertilidad de suelos de distintas muestras analizadas .
Influencia del hierro en la dispersi•n de varios suelos .
Diagn•stico foliar .
An…lisis de las plantas .
Fertilidad qu€mica de suelos .
Estudios sobre fertilizaci•n, rendimiento y composici•n qu€mica .
Implantaci•n y mejora de pastizales .
Estudio de la comarca de S…yago .
Metabolismo de nitr•geno y pigmentos foliares en …rboles frutales (pe-

ral y ciruelo) a lo largo del ciclo vegetativo .
Pigmentos foliares .
Fijaci•n y asimilaci•n del f•sforo .
Fijaci•n simbi•tica del nitr•geno atmosf†rico en plantas no legumi-

nosas .
Fijaci•n biol•gica de nitr•geno, no-simbi•tica .

SECCIƒN DE F„SICO-QU„MICA DEL SUELO

Preparaci•n y estudio de nuevos complejos de absorci•n de los mine-
rales de la arcilla con sustancias polares .

Caracterizaci•n y g†nesis de arcillas de suelos .
Estudio fisicoqu€mico y tecnol•gico de dep•sitos de arcillas .

me-
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SECCI•N DE MINERALOG‚A

Mapa litolƒgico de la provincia de Salamanca.
Informe de asesoramiento qu„mico-geolƒgico sobre la posibilidad de

instalar una f…brica de cementos en las proximidades de Aliseda
(C…ceres) .

An…lisis qu„mico espectrofotom†trico de rocas .
Se concluyƒ el estudio geoqu„mico-mineralƒgico de once perfiles de

alteraciƒn de rocas de la comarca salmantina ‡Sierra de Franciaˆ .
Estudios petrolƒgicos de los granitos de la Sierra de Francia .
M†todo de an…lisis de rocas carbonatadas .
Clasificaciƒn paleontolƒgica de los fƒsiles contenidos en diversas rocas

de la Sierra de Francia .
T†cnicas de micromorfolog„a de suelos .
Est… prƒximo a concluirse un mapa geolƒgico del n‰cleo monta€oso

central del sur de Salamanca .

SECCI•N DE CARTOGRAF‚A DE SUELOS

Suelos de la provincia de C…ceres .
Suelos de la Sierra de Francia .
Suelos de la comarca de Sayago .
Formas de fƒsforo en suelos .
Rocas del paleozoico de la Sierra de Francia y productos de alteraciƒn .
Mapa de suelos de la provincia de C…ceres .

SECCI•N DE ZOOLOG‚A APLICADA

Estudios regionales . Comarca de la Sierra de Francia (Salamanca) .
Mapa parasitolƒgico provincial .
Ciclos biolƒgicos .
Cultivos celulares .
Diagnƒsticos .
Poblaciones de Miri…podos .
Poblaciones de insectos Tisanuros .

LABORATORIO DE METEOROLOG‚A

Influencia de los agentes meteorolƒgicos sobre la evaporaciƒn .
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LABORATORIO DE ECONOM‚A

La estructura de las explotaciones agrarias en cuanto a producciones
y empleo de factores .

El umbral de rentabilidad de las explotaciones con relaci•n a la ex-
tensi•n y a sus caracter€sticas productivas .

Comercializaci•n de frutas : fres•n, ciruela, cereza, pera, manzana, uva
de mesa.

Estudios sobre actitudes sociales de la Armuƒa .
Avance del informe sobre situaci•n y planificaci•n de la enseƒanza en

el Distrito Universitario de Salamanca .

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

Contribuci•n al estudio de la fertilidad de los suelos de pl„tanos en la
isla de Tenerife .

Las aguas subterr„neas de Tenerife. Estudios sobre el empleo de aguas
bicarbonatadas .

Las aguas subterr„neas de la Isla de la Palma . Caracter€sticas qu€micas
y geoqu€micas .

Estudios sobre el K asimilable en suelos de Tenerife y La Palma .
Servicios prestados a los agricultores (Tenerife y La Palma) .

ESTACION EXPERIMENTAL DE AULA-DEI
(Apartado 202 . Zaragoza)

DEPARTAMENTO DE CITOGEN…TICA Y MEJORA DE PLANTAS

Mejora por poliploidia .
Selecci•n de variedades monog†rmenes .
Estudios de andro-esterilidad .
Controles de laboratorio .
Ensayos de m†todos de cultivo y de semillas .
Mejora de veza, de alfalfa y otras especies .
Praderas (secano y regad€o) .
Mejora progresiva . H€bridos . Heterosis. Consanguinidad .
Ensayos de producci•n . Secano. Regad€o.
Mejora conservadora .



100

	

Memoria del C. S . I. C . - A€o 1969

Conservaci•n de l‚neas puras de ma‚z y sorgo y obtenci•n de nuevas
l‚neas .

Conservaci•n y obtenci•n de l‚neas restauradoras y macho estƒriles .
Obtenci•n de h‚bridos simples y dobles de ma‚z (AD-55, AD-64, AD-73,

AD-81, AD-81 A, AD-85).
Ensayos de rendimiento .
Multiplicaci•n de lineas puras comerciales para su suministro a la obra

agr‚cola de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Arag•n y Rioja.

Control de material comercial .
Control de virosis . Vectores de virosis. Plantas portadoras de virosis .
Aislamiento de cepas de virus .
Fertilizaci•n nitrogenada y pot„sica de la remolacha .
Ensayos de herbicidas .
Estudios sobre …Cercospora† .

DEPARTAMENTO DE POMOLOG‡A

Colecciones de variedades frutales .
Polinizaci•n .
Fertilidad en agua de Aranjuez .
Reposo invernal y latencia .
Ca‚da de yemas .
Selecci•n y ensayo de variedades frutales . Ensayos de tƒcnicas de cultivo .
Colecciones de patrones, selecci•n y ensayos de enraizamiento . Ensayos

en vivero y en vergel .
Incompatibilidad entre patr•n e injerto .
Decaimiento del peral .
Problemas espec‚ficos del replantado .
Asfixia radicular .
Selecci•n en especies hort‚colas y ensayos de variedades y de tƒcnicas

de cultivo .

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOG‡A

Fraccionamiento de Fe y Mn en algunos tipos de suelos de Urbasa por
medio de HC1 en gradiente de concentraci•n .

Estudio comparativo del pirofosfato, oxalato y HC1 en gradiente de
concentraci•n como extractante del Fe en suelos .

Puntos de equilibrio agua-suelo en suelos con costra caliza formados
sobre terrazas .

Fracci•n mineral de suelos f•siles sobre loes .
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Comparaci•n de m‚todos colorim‚tricos en la determinaci•n de Fe en
extractos de suelos .

Evoluci•n de capas freƒticas .
Relaciones entre profundidad de suelo y rendimiento de cosechas en

regad€o .
Utilizaci•n del gradiente de concentraci•n en el fraccionamiento de las

formas de Fe presentes en suelos y en productos de envejecimiento
del Browngel .

Abonado PK, localizado en profundidad, del albaricoquero .
Abonado PK en cultivos de nuevos regad€os .
Efecto del compost en cultivos de regad€os .
Efecto del fosfato potƒsico en el abonado de frutales .
Modificaciones de las caracter€sticas f€sicas y qu€micas de suelos de se-

cano : a) rotaci•n de cultivos, y b) establecimiento de praderas
permanentes .

M‚todo de resinas para la extracci•n del P del suelo .
Estado nutritivo del olivo en la Cuenca del Ebro .
Ensayo de abonado en olivo .
Clorosis f‚rrica .
Servicio de orientaci•n y asistencia t‚cnica .

INSTITUTO DE ACLIMATACION DE ALMERIA
(General Segura, 1 . Almer€a)

SECCI„N DE BOT…NICA

Prospecci•n sistemƒtica de la regi•n .
Colecciones vivas .
Plantas raras y endemismos de la regi•n .

SECCI„N DE EXPERIMENTACI„N Y MEJORA DE PLANTAS

Cultivos .
Enarenados .
Aplicaciones agr€colas de los plƒsticos .

SECCI„N DE QU†MICA

Problema de las aguas salinas y su desalinizaci•n .
Anƒlisis de tierras .
Aplicaci•n agr€cola de fitohormonas . S

t

DE

TECA
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SECCI•N DE FAUN‚STICA

Campa€as de recolecciƒn de ejemplares en las provincias de Almer„a,
Granada y Ja…n .

Estudios sobre material extranjero enviado en consulta.
Estudios de la fauna regional . Anillamiento.
Archivo fotogr†fico.
Colecciones (pieles y cr†neos de mam„feros, pieles y cr†neos de aves,

reptiles, huevos de ave) .

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON
(Facultad de Veterinaria. Apartado 420 . Leƒn)

SECCI•N DE PRATICULTURA

Fertilizaciƒn de pastos .
Estudio qu„mico-bromatolƒgico de forrajes
Investigaciƒn sobre ensilados .

SECCI•N DE ZOOTECNIA

Trabajos con el ganado churro de Tierra de Campos .
Valoraciƒn nutritiva ‡in vivoˆ .
Balances de vitamina y provitamina A en el ganado vacuno de la regiƒn

leonesa .

SECCI•N DE PATOLOG‚A PARASITARIA E INFECCIOSA

Triquinelosis .
Fasciolosis .
Coccidiosis del conejo .
Coccidiosis ovina .
Colibacilosis .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Apartado 28 . Pontevedra)

SECCI•N DE MEJORA DE PLANTAS

Segregaciƒn de l„neas puras de variedades locales de ma„z .
Siembra de parte de la colecciƒn de l„neas puras .
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SECCI‚N DE MEJORA GANADERA

Trabajo en ƒpiara cerrada„ en su trig…simo noveno a†o consecutivo .

SECCI‚N DE QU‡MICA AGR‡COLA

La capacidad de cambio cati•nico y el grado de saturaci•n del comple-
jo absorbente .

Estudios de fertilidad potencial de suelos mediante el ƒAspergillus
niger„ .

Estudio de los suelos cultivados de las fosas tect•nicas del oeste de
Galicia .

Se ultim• la recogida de muestras de suelos y la exploraci•n agron•mi-
ca del t…rmino municipal de Pontevedra.

Estudio de datos de los Municipios de Portas, Barro y, parcialmente,
el de Pontevedra .

Redacci•n de la memoria correspondiente al Municipio de Caldas de
Reyes .

Estudios de fertilidad en experiencias de campo .
Se ha planteado, en cultivo de patatas (Solanum tuberosum), la in-

fluencia de las dosis de potasio sobre la producci•n y la composi-
ci•n de hojas en per€odo de floraci•n .

La acidez de cambio, el aluminio de cambio y el potencial de bases de
suelos cultivados ˆcidos .

Cartograf€a de oligoelementos en los suelos de cultivo del Noroeste .
Mejora de pratenses .
Recogida de ecotipos de los g…neros Lolium y Dactyles, en praderas .
Caracter€sticas de los prados naturales en la zona de Valga y Puente-

cesures .
Anˆlisis de los caracteres morfol•gicos en poblaciones de Lolium multi-

florum y Lolium perenne.
Alcaloides del Lolium temulentum L .
Estudios qu€mico, bioqu€mico y agron•mico del Cyperus esculentus .
Aislamiento y caracterizaci•n de los aminoˆcidos libres .
Estudios de laboratorio sobre la influencia del contenido en humedad

de los tub…rculos en la viabilidad de los mismos .
Ensayo, en tercer a†o, de los efectos de corte de pend•n y hojas en el

ma€z, despu…s de la fecundaci•n, sobre la producci•n de grano y s
composici•n qu€mica .
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INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

SECCI•N DE ALIMENTACI•N

Valor nutritivo de subproductos derivados de la aceituna, una vez ex-
tra‚do el aceite .

Influencia de la adiciƒn de cultivos de Azotobacter sobre el valor nu-
tritivo de los piensos .

Investigaciones sobre la utilizaciƒn de la alfalfa (Medicago sativa L .)
en la alimentaciƒn del ganado porcino .

Estudios sobre la calidad de las canales porcinas .
Determinaciƒn en pollos de la digestibilidad de la grasa y energ‚a meta-

bolizable de los productos l„cteos reengrasados .
Influencia de la implantaciƒn de g…rmenes l„cticos en pollos sobre el

crecimiento, retenciƒn de nitrƒgeno y digestibilidad de la grasa .
Variaciones del contenido en carotenoides de la alfalfa fresca en fun †

ciƒn de su ciclo vegetativo .

SECCI•N DE PRODUCTIVIDAD ANIMAL

Investigaciƒn sobre las variaciones de la composiciƒn qu‚mico-broma-
tolƒgica de la alfalfa (Medicago sativa L.) en relaciƒn con la edad
y frecuencia de cortes .

An„lisis de materias primas destinadas a la alimentaciƒn del ganado .
Investigaciones sobre las variedades de la digestibilidad ‡in vitroˆ de

la alfalfa (Medicago sativa L .) en relaciƒn con la producciƒn y
altura del corte .

Valor nutritivo de los carbohidratos de los forrajes y concentrados para
el crecimiento y cebo prolongado de corderos .

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA
(Serrano, 113 . Madrid-6)

Investigaciones orientadas a racionalizar la pol‚tica de producciƒn y
precios .

Iniciaciƒn de las investigaciones econom…tricas para determinar elas-
ticidades de renta y precio del consumo .

Investigaciones sobre el proceso distributivo .
Estudios de desarrollo regional .
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CENTRO EXPERIMENTAL ECONOMICO AGRARIO ‚LA MAYORAƒ
(Caleta de V„lez . M…laga)

Fres•n: Ensayos de comparaci•n de diversas variedades californianas .
Tomate: Sobre las variedades seleccionadas se plante• una experiencia

con distintos tipos de hormonas, empleando tambi„n t†neles y des-
infecci•n de suelos .

Jud€a: Con jud€as de enrame se realiz• un ensayo con dieciocho varie-
dades. Con jud€as enanas se realiz• un ensayo en primavera con
veinte variedades .

Pepino: Se estudiaron nueve variedades en arena bajo t†nel y asociadas
con jud€a .

Aguacate: Se han realizado diferentes ensayos sobre necesidades de N.
Chirimoya: Se comprob• la fructificaci•n en las variedades sobreinjer-

tadas del a‡o anterior .
N€spero.
Melocotonero : Se ha estudiado la maduraci•n de nuestra colecci•n de

variedades, as€ como su sensibilidad al Oidio .
Peral .
Edafolog€a y fertilidad : Se ha completado el montaje del Laboratorio

de Suelos y Fertilidad .
Fitopatolog€a : Experiencias de lucha contra plagas y enfermedades que

atacan a los cultivos existentes en la Estaci•n .
Acaros. Hongos . Virosis .
Cochinillas de frutales y agrios .
Desinfecci•n de suelos .
Herbicidas .

INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA
(Serrano, 115 bis. Madrid-6)

SECCIˆN DE DESARROLLO ECONˆMICO

Los cambios de poblaci•n internos en Espa‡a entre 1900 y 1965 .
Estudio de las …reas deterioradas de Madrid .
Confecci•n de un cat…logo de recursos y necesidades de varias pro-

vincias .
An…lisis de los desequilibrios regionales .
Delimitaci•n y caracterizaci•n de las comarcas geoecon•micas .
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SECCI•N DE CARTOGRAF‚A TEMƒTICA

Confecci„n y elaboraci„n de mapas tem…ticos .

SECCI•N DE GEOMORFOLOG‚A APLICADA

La eficacia del agua de lluvia en el Valle Medio del Ebro .
Mapas de utilizaci„n del suelo de Zaragoza y de Logro€o .
Los Cameros de Soria y Logro€o .
Sierras y valles del norte del Jal„n .
El Bajo Arag„n .
La tierra de Estella .
Quinto de Ebro .
Belchite .
Almaz…n .
El valle del r†o Perejiles .
Calatayud y su comarca .
Un Municipio oscense : Bin‡far .

SECCI•N DE GEOGRAF‚A DE LA POBLACI•N

Estudio socioecon„mico de Arag„n .
An…lisis econ„mico estructural de la Sierra de Albarrac†n .
Estudio de Barbastro.
El campo de Zaragoza .
La emigraci„n de Zaragoza .
La calle de Fernando el Cat„lico-Calvo Sotelo de Zaragoza .
La evoluci„n demogr…fica de Soria .
Las estaciones de ferrocarril de Zaragoza .
La evoluci„n urbana de Logro€o .
Los transportes urbanos de Zaragoza .
El comercio hispanoamericano 1960-1970 .
El consumo de alimentos prote†nicos en Zaragoza .

SECCI•N DE GEOGRAF‚A AGRARIA

La casa rural en el valle del Bazt…n .
El medio f†sico y la poblaci„n del norte de Espa€a .
Influencias pastoriles en el paisaje rural del valle de Bazt…n .
El saltus en el valle del Ulzama (Navarra) .
La propiedad de la tierra en el valle de Yerri (Navarra) .
Paisajes rurales en la llanada de Vitoria .
El empleo de la fotograf†a a‡rea en la investigaci„n geogr…fica .
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El habitat rural en Navarra .
Las facer€as en Navarra .

SECCI‚N DE GEOGRAFƒA SOCIAL

La industria del valle del Deva .
El alto valle del Oria .
Crecimiento de poblaci•n y desarrollo econ•mico .
La inmigraci•n en la comarca urbana del Gran Bilbao.

SECCI‚N DE GEOGRAFƒA INDUSTRIAL

Mapas demogr„ficos .
Mapas sobre estructura agraria (escala : .1 :500 .000) .
Distribuci•n de los distintos aprovechamientos del suelo (escala :

1 :500 .000) .
Mapas de ferias y mercados (escala : 1 :200.000) .

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

Estudio sobre biolog€a de aves .
Estudios de migraci•n .
Estudios taxon•micos .
El calendario fenol•gico de la fauna de Do†ana se ha continuado in-

interrumpidamente .
Ampliaci•n y mejora de la seguridad de la reserva .

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

Geolog€a: Cuaternario del Alto Arag•n .
Climatolog€a: Instalaci•n de una red de estaciones meteorol•gicas en

la comarca piloto .
Topoclimatolog€a : Caracterizaci•n de las condiciones termohigrom‡-

tricas durante per€odos de inversi•n en dos zonas de la comarca
piloto .

Microclimatolog€a forestal : Se estudian perfiles termohigrom‡tricos en
el aire y en el suelo .

Bot„nica: Estudio de la flora pirenaica, en especial del Pirineo Occi-
dental, la vegetaci•n y sus relaciones ecol•gicas de tipo fitoto
gr„fico .
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Estudios ecol•gicos en comunidades forestales prepirenaicas .
Distribuci•n de las especies que componen el estrato herb‚ceo en re-

laci•n con ciertas variables ambientales en el interior de una par-
cela de Pinus sylvestris en San Juan de la Pe€a .

An‚lisis de dimensiones, distribuci•n funcional de biomasas y produc-
tividad en tres parcelas forestales .

Zoologƒa montaraz: Estudio monogr‚fico de determinados vertebra-
dos. Datos prospectivos, biol•gicos y ecol•gicos sobre distintos
vertebrados montaraces altoaragoneses . Estudios de invertebrados,
sobre todo artr•podos .

Fisiologƒa animal y productividad secundaria : Estudio y enfoque de
los problemas generales de los ungulados .

Productividad acu‚tica : Labor de campo en el embalse de Sau . Estudio
del ciclo anual del plancton .

Ecologƒa humana : Estudios de promoci•n de la zona piloto altoara-
gonesa .

Trabajos de sƒntesis colaborando distintas lineas de investigaci•n .

ESTACION EXPERIMENTAL Y DE ENSE„ANZA …LA POVEDA†
(Arganda del Rey. Madrid)

Rendimientos en la aplicaci•n del agua con los sistemas de riego de
superficie y aspersi•n .

Lƒmite de validez y campo de aplicaci•n de las f•rmulas en uso para
el c‚lculo de la evapotranspiraci•n .

Variedades de cereales forrajeros en regadƒo para complementar, en sus
explotaciones, la actividad agrƒcola a la ganadera .

Dispositivos hidr‚ulicos de medici•n del agua de riego .

INSTITUTO DE ZOOLOGIA …JOSE DE ACOSTA†
(Paseo de la Castellana, 84. Madrid-6)

SECCI‡N DE INVERTEBRADOS

Faunƒstica y ecologƒa del Mar Menor y sus alrededores .
Estudios de morfologƒa e histologƒa .

SECCI‡N DE VERTEBRADOS

Diversos estudios sobre aves, mamƒferos y peces .
En esta Secci•n continu• instalado el Centro de Migraci•n de aves con
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las mismas caracter€sticas que en a‚os anteriores . En 1969 se ani-
llaron mƒs de 20.000 aves .

Investigaciones ornitol•gicas .
Pesquisas sobre la fauna de micromam€feros de la Pen€nsula .
Peces del Mar Menor .
Ictiolog€a de la regi•n sudmediterrƒnea andaluza .
Biometr€a y biolog€a del boquer•n de las provincias Vascongadas .
Diversos hallazgos de animales marinos en las costas espa‚olas .

LABORATORIO DE ANATOM„A MICROSC…PICA

Tracto digestivo de las ninfas de las lib†lulas .
Histolog€a y biolog€a del ƒcaro del avellano (Eriophyes avellanae),

productor de agallas en dicho ƒrbol .

LABORATORIO DE PROTOZOOLOG„A

El cultivo de ciliados y citolog€a de los mismos .
Puesta a punto de un m†todo de cultivo original para diversos ciliados .
Fibras cinetod†smicas de distintas especies de ciliados .

INSTITUTO ESPA‡OL DE ENTOMOLOGIA
(Jos† Guti†rrez Abascal, 2 . Madrid-6)

SECCI…N DE SISTEMˆTICA Y DISTRIBUCI…N

Estudios de sistemƒtica y distribuci•n de lepid•pteros .
Estudios sobre himen•pteros, ort•pteros, cole•pteros y odonatos .

SECCI…N DE ENTOMOLOG„A EXPERIMENTAL Y APLICADA

Estudio morfol•gico, biol•gico y climƒtico de Dacus oleae .
Plagas del olivo .
Estudios de la fase de imago de Dacus oleae.
Plagas de la remolacha y otros cultivos hort€colas .

SECCI…N DE ZOOLOG„A DEL SUELO

Sistemƒtica y biocen•tica de col†mbolos .
Sistemƒtica y distribuci•n de oribƒtidos edƒficos .
Actividad de la fauna del suelo en la descomposici•n de hojarasca de

bosque .
Sistemƒtica y ecolog€a de las lombrices de suelo y gaster•podos .
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Acci•n de las lombrices en suelos de vega .
Variaci•n de la fauna ed‚fica en relaci•n con distintas especies vege-

tales .

SECCIƒN DE PATOLOG„A DE INSECTOS

Selecci•n de cepas bacterianas .

SECCIƒN DE CONTROL BIOLƒGICO

Cultivo de insectos .
Influencia de la presi•n osm•tica sobre huevos de insectos .
Factores que intervienen en la ovoposici•n de la mosca del olivo .
Influencia de las vitaminas sobre las radiaciones gamma en insectos .

SECCIƒN DE NEMATOLOG„A

Sistem‚tica y distribuci•n geogr‚fica de nematodos .
Los nematodos como vectores de virus .
Somatometr…a de larvas de nematodos y su aplicaci•n en sistem‚tica .
Ectopar‚sitos y mal•fagos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
†LUCAS MALLADA‡
(Paseo de la Castellana, 84 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE PETROLOG„A Y GEOQU„MICA

Estudio geol•gico, volcanol•gico y geoqu…mico de las regiones volc‚-
nicas espa€olas .

Determinaci•n de las condiciones del metamorfismo en los macizos cris-
talinos del centro de Espa€a .

Rocas carbon‚ticas terciarias de la provincia de Salamanca .
Estudio petrol•gico-sedimentario de la cuenca terciaria Salamanca-

Ciudad Rodrigo .
Estudio petrogenˆtico del Muschelkalk de la Ibˆrica .
Materiales tri‚sicos localizados en el noroeste de la provincia de Jaˆn .
Materiales detr…ticos del Tr…as Inferior de la Cordillera Ibˆrica .
Comportamiento y evoluci•n de materiales gran…ticos en cuencas flu-

viales y diferentes climas .
Estudio morfodin‚mico de la cuenca del Masma (provincia de Lugo) .
Geoqu…mica de rocas volc‚nicas .
Estudio geoqu…mico de las rocas bas‚lticas del archipiˆlago canario .
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Rocas m‚ficas y ultram‚ficas de enclaves en lavas bas‚lticas y estudio
geoqu€mico de los minerales de las mismas .

DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOGƒA

Trabajos sobre Palinolog€a en varias provincias espa„olas .
Trabajos sobre moluscos dulceacu€colas del Terciario y Cuaternario y

sobre la microfauna del Ne•geno andaluz .
Estudio de los coccolitof•ridos mediante el microscopio electr•nico .
Estudios paleontol•gicos sobre Ne•geno y Cuaternario.

Pect€nidos del Ne•geno de Andaluc€a .
El Mioceno terminal de Andaluc€a (…Andaluciense†) .
L€neas de costas cuaternarias de Andaluc€a y Levante .
Vertebrados del Cuaternario de Andaluc€a .
Mam€feros del Ne•geno de Castilla y Andaluc€a .
Confecci•n de las s€ntesis cronoestratigr‚ficas de las cuencas ne•-

genas de Espa„a .
Preparaci•n de una obra general de revisi•n sobre los mam€feros

del Cuaternario .
Preparaci•n de una monograf€a sobre elefantes f•siles .

Fauna y utilizaci•n del hueso en los sitios de Torralba y Ambrona .
Nuevas determinaciones faun€sticas .
Estudio de agentes de roturas y modificaciones artificiales de los

huesos de mam€feros .

Estudios de anatom€a comparada del cr‚neo del hombre y mam€feros .
Estudio sobre diferenciaci•n del etmoides y otras estructuras del

cr‚neo nasal y paranasal en mam€feros .
Se ha adquirido nuevo material craneol•gico humano de primates

y otros mam€feros .
Trabajos sobre el carbon€fero espa„ol .
Trabajos sobre el grupo de los calamites .
El grupo de los Sphenophyllales .
Flora f•sil del Oligoceno espa„ol .

SECCI‡N DE GEOGRAFƒA FƒSICA

Estudio morfol•gico y estratigr‚fico de las l€neas de costa, especial-
mente representadas por los tramos de playa .

Niveles de playas cuaternarios de Lanzarote .
La cuenca alta del Manzanares en relaci•n con el arrastre de aluviones

y edad de los mismos .
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SECCI•N DE MINERALOG‚A

Estudio tƒrmico y roentgenogr„fico del sistema B203-CuO .
Estudio de la facies Wealdense.
Cristalizaci…n de s†lice en medio salino, en relaci…n con el problema de

los cuarzos idiomorfos de sedimentos salinos .
Investigaciones sobre s†ntesis de caolinita en presencia de materia or-

g„nica .
C„lculos de las energ†as de contracci…n en filosilicatos hinchables .
Organizaci…n de las colecciones mineral…gicas del Museo Nacional de

Ciencias Naturales .

SECCI•N DE GEOLOG‚A ESTRUCTURAL

Prosiguieron los trabajos de investigaci…n geoestructural .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
‡JAIME ALMERAˆ
(Facultad de Ciencias . Universidad . Barcelona)

SECCI•N DE GEOMORFOLOG‚A

Tect…nica y Morfolog†a del Pirineo Central catal„n .
Estratigraf†a y paleogeograf†a del Eoceno del borde sur y oriental de la

depresi…n del Ebro .
Cuaternario y Ne…geno Mediterr„neo .
Confecci…n de algunas hojas del mapa geol…gico nacional .
II Curso Internacional de Hidrolog†a .

SECCI•N DE CRISTALOGRAF‚A

Aplicaciones de la difracci…n y espectrograf†a de rayos X .
Cristaloqu†mica de algunos halogenuros de metales divalentes .
Propiedades …pticas de los materiales absorbentes y su relaci…n con

el tipo de enlace y el porcentaje de electrones libres existentes en
ellos .

Servicio de asesoramiento para industrias de la regi…n catalana .
Diagramas de polvo de las nuevas sustancias sintetizadas en Barcelona .
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SECCI‚N DE MINERALOGƒA

Estudio de los yacimientos minerales de la regi•n catalana .
Modelo perfeccionado de decrepit•metro autom„tico .
Estudio t…rmico de minerales y materiales en general, principalmente

por an„lisis t…rmico diferencial y termobalanza .
Estudio de las aguas de las playas comprendidas entre Barcelona y Ta-

rragona .

SECCI‚N DE PALEONTOLOGƒA Y PALEOBIOLOGƒA

Eoceno marino-continental de las cuencas preaxiales del Pirineo de Ca-
talu†a y Huesca (cuencas del Noguera Pallaresa, Noguera Ribagor-
zana, Isabena y Esera).

Yacimientos de mam€feros f•siles in…ditos .
Series estratigr„ficas de la regi•n de Ayerbe en Huesca.
Excavaciones paleomastol•gicas en el Mioceno del Vall…s-Panad…s .
Hallazgos interesantes en el yacimiento de C•rcoles (Guadalajara) del

Vindoboniense .

SECCI‚N DE PETROGRAFƒA

Descripci•n y significaci•n de las inclusiones b„sicas y ultrab„sicas en
las rocas volc„nicas .

Petrog…nesis y tectog…nesis del Cap Gros .
Petrolog€a de las calizas cret„cicas del sector oriental de la provincia

de Tarragona .

SECCI‚N DE ESTRATIGRAFƒA Y SEDIMENTOLOGƒA

Mapas litol•gicos de las provincias de Zaragoza y Huesca .
Colaboraci•n en la confecci•n del mapa geol•gico de Espa†a .
Geolog€a, estratigraf€a y sedimentolog€a de la depresi•n terciaria del

Ebro .
Sedimentolog€a de la laguna de Gallocanta (Zaragoza-Teruel) .
G…nesis de arcillas procedentes de Calatayud y Utrillas .

SECCI‚N DE ECOLOGƒA DEL CUATERNARIO

Estudio de la fauna y flora de las formaciones cuaternarias de los alre-
dedores de Ba†olas y Crespi„ .

Excavaci•n y estudio de los materiales procedentes de una brecha ha-
llada en la cueva ‡Bonicaˆ en las cercan€as de Gav„ (Macizo de
Garraf) .



114

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1969

Recolecci•n de restos del le•n de las cavernas, hallados en unas bre-
chas situadas en una sima cerca de Garraf .

Clasificaci•n del material hallado en el poblado Talaiotico de Son Real
(Mallorca) .

Determinaci•n de restos cuaternarios procedentes de Ena (Alto Arag•n) .
Estudio de la fauna procedente de los niveles paleol‚ticos de la cueva

ƒOlopte„, cerca de Isobol (Cerda€a-L…rida) .
Determinaci•n de las faunas acompa€antes a los yacimientos neol‚ticos

de la cueva del Sol† de la Vila (Tarragona) .
Estudio de los restos •seos y de los moluscos hallados en las excava-

ciones del poblado ib…rico de Ullastret (Gerona) .
Clasificaci•n de los restos •seos hallados en la necr•polis ib…rica de

Cabrera de Mar (Matar•) .

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA ƒLOPEZ-NEYRA„
(Ventanilla, 9. Granada)

SECCIONES DE HELMINTOLOG‡A Y PROTOZOOLOG‡A

Encuestas parasitol•gicas en animales de explotaci•n ganadera .
Capacidad infestante de par†sitos .
Ciclos evolutivos experimentales .
Diagn•sticos parasitol•gicos .
Album microfotogr†fico de parasitolog‚a veterinaria .

SECCIˆN DE FISIOLOG‡A Y BIOQU‡MICA DEL PARASITISMO

Estudios de sobrevivencia de helmintos par†sitos .
Modificaciones que sufren los componentes mayoritarios del Ascaris

lumbricoides durante la sobrevivencia .
Estudio de la bios‚ntesis de esteroles en Ascaris lumbricoides y Monie-

zia expansa y acci•n que los antihelm‚nticos ejercen sobre este
proceso .

SECCIˆN DE NEMATODOLOG‡A

Confecci•n de mapas nematol•gicos de suelo .
Localizaci•n de los hospedadores de los Nematodes de trascendencia

econ•mica y valoraci•n de sus niveles de da€o .
Estudio taxon•mico de los Nematodes par†sitos de vegetales y des-

cripci•n de nuevas especies .
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SECCI‚N DE INMUNOLOGƒA PARASITARIA

Pruebas inmunodiagn•sticas en distintas parasitosis .
Elaboraci•n de inmunorreactivos m„s espec€ficos y sensibles mediante

el aislamiento y purificaci•n de ant€genos .
Papel de algunos helmintos en la transmisi•n de virasis y protozoosis .

SECCI‚N DE ARTROPARASITOLOGƒA

Clasificaci•n, montaje y archivo de artr•podos par„sitos de animales y
plantas .

Ense…anza y adiestramiento de becarios y licenciados en las t†cnicas y
trabajos de entomolog€a .

Acaros causantes de la destrucci•n de avellaneras en las m„rgenes del
r€o Darro .

Estudio de los „caros del suelo y par„sitos, as€ como aquellos que son
transmisores de enfermedades para el hombre y animales de ex-
plotaci•n .

SECCI‚N DE FITOPARASITOLOGƒA

Lesiones histol•gicas producidas en las plantas por acci•n parasitaria
de Nematodes .

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ
(Virgen de la Soledad, 5 . Badajoz)

Mejoramiento de pastos .
Clasificaci•n de los pastos de la provincia .
Ciclos de par„sitos intestinales en las especies animales de ganado

vacuno y cabr€o.
Ciclos de nutrici•n de la vid .
Evoluci•n en el peral de la riqueza foliar en algunos elementos .
Control de nutrici•n y la relaci•n suelo-planta del pimiento .
Estudio racional del cultivo de pratenses en zonas experimentales en la

provincia de Badajoz.
Aclimataci•n de plantas medicinales en las zonas de regad€os .
Influencia de oligoelementos en el desarrollo del olivar en la zona de

Barros .
Conservaci•n de tomates por refrigeraci•n .
Ciclos biol•gicos de las principales plagas en las vegas del Guadiana .
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Control del empleo racional de plaguicidas y determinaci•n de su per-
sistencia en relaci•n planta-clima.

Distomatosis del ganado lanar y vacuno del t‚rmino municipal de Ba-
dajoz .

Desarrollo y supervivencia de las formas embrionarias y larvarias de
los trichostrongidos de los rumiantes en el t‚rmino municipal de
Badajoz .

Ciclos de nutrici•n del olivo, estudiando las relaciones suelo-planta en
la zona de Barros y resto de las zonas extreme€as .

Parasitosis gastrointestinales de los rumiantes en la provincia de Ba-
dajoz.

Estudio ecol•gico de las algas verdes-azuladas (Cianoficeas) fijadoras
del nitr•geno en los arrozales de la Andalucƒa Occidental .

Contenido cualitativo y cuantitativo de proteƒnas en los pastos .
Valoraci•n nutricional de los subproductos industriales y agrƒcolas de

la zona „Plan Badajoz… . Control de calidad . Posibilidades de re-
valorizaci•n en el racionamiento de la ganaderƒa de esta zona y
como complemento de los recursos naturales de la zona de gana-
derƒa extensiva .

Puesta a punto de las t‚cnicas cromatogr†ficas y electrofor‚ticas .
Niveles de nitr•geno, f•sforo y potasio en las praderas de secano .



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
de Ciencias Biol‚gicas y Mƒdicas

INSTITUTO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•
(Vel„zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOF…SICA

Estudio del efecto de la lesi‚n de los cuerpos mamilares sobre el com-
portamiento y la emotividad .

Estudio de la lesi‚n de los n†cleos anteriores del t„lamo y del hipo-
campo dorsal sobre el aprendizaje y la emotividad .

Estudio de la interacci‚n del complejo nuclear amigdalino medial y la-
teral con el hipot„lamo .

Estudio de la estructura histol‚gica de los Centros corticales visuales
y alteraciones estructurales por deprivaci‚n sensorial .

SECCI‡N DE CITOLOG…A E HISTOLOG…A COMPARADA

Topografˆa de n†cleos hipotal„micos en el hipot„lamo de algunas es-
pecies de quelonios con el fin de establecer las posibles homologˆas
respecto a n†cleos hipotal„micos en vertebrados superiores, espe-
cialmente los n†cleos neurosecretores a nivel quiasm„tico e infun-
dibular .

Estudio ultraestructural de la gl„ndula pineal en la rata blanca y el
gato domƒstico .

Ultraestructura de la adenohip‚fisis en el gato domƒstico .
Estudio de la inervaci‚n vascular perifƒrica .
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Ultraestructura de las yemas gustativas en la superficie lingual del
conejo y rata blanca .

Investigaci•n multilateral de los datos morfol•gicos que puedan ser
significativos en el problema del reflejo de la degluci•n y tr‚nsito
hacia el est•mago.

Estudios ultraestructurales conducentes a demostrar la distribuci•n
y tipo de fibras nerviosas en la regi•n medular de la gl‚ndula adre-
nal de Didelphys marsupialis .

Incorporaci•n de la Tƒmidina Tritiada a c„lulas del tumor adcitis de
Ehrlich .

SECCI…N DE MICROSCOP†A ELECTR…NICA

Ultraestructura de la superficie del par„nquima nervioso cerebral y sus
relaciones con la leptomeninge .

C„lulas secretoras de la leptomeninge .
Estructura y ultraestructura de la glƒa astrocitaria y los vasos del n‡-

cleo supra•ptico del dienc„falo del gato.
Estudio de la ultraestructura del ovario humano .

SECCI…N DE NEUROANGIOLOG†A
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Estructura de la leptomeninge y vasos cerebrales del gato . I. La lepto-
meninge y sus vasos .

Estructura de la leptomeninge y vasos cerebrales del gato . II. Elemen-
tos constituyentes de las paredes de vasos ƒntracerebrales (analogƒa
con las meninges) .

Estudio de la glƒa y de las fibras y de la capa plereiforme cerebral en el
gato .

SECCI…N DE NEUROANATOM†A COMPARADA

Estudio de la estructura histol•gica de los centros corticales visuales
y alteraciones estructurales por deprivaci•n sensorial .

Recopilaci•n bibliogr‚fica completa de todas las obras y trabajos pu-
blicados por Cajal despu„s de la publicaci•n de su Tratado de his-
tologƒa del sistema nervioso .

Estudio de las conexiones cortico-tal‚micas relacionadas con el sistema
visual en primates .

LABORATORIO DE ANATOM†A PATOL…GICA DEL SISTEMA NERVIOSO

An‚lisis clƒnico e histopatol•gico de dos casos hereditarios de esclerosis
tuberosa (enfermedad de Bourneville) .
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Contribuci•n a la etiolog€a y patogenia del latirismo experimental en
ratones blancos mediante la ingesti•n exclusiva de harina de al-
mortas (Lathyrus sativus) y dietas en blanco, mixtas y ajustadas
total y parcialmente. Discusi•n de los factores carencial y neuro-
t•xico desde el punto de vista cl€nico e histopatol•gico .

Micotoxinas en la harina de semillas del Lathyrus sativus .

LABORATORIO DE HISTOQUIMIA

Estudio histoqu€mico de la actividad de la glutaminasa .
Estudio histoqu€mico del metabolismo del ‚cido glut‚mico en la me-

dula espinal despuƒs de su secci•n transversal .
Metabolismo del ‚cido glut‚nico en el sistema nervioso central: facto-

res que afectan la intensidad de reducci•n de NBT en secciones de
la medula espinal .

INSTITUTO „GREGORIO MARA…ON†
(Vel‚zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE METABOLISMO

Efecto de la insulina y glucag•n en seres unicelulares .
Transporte de az‡cares en el m‡sculo estriado (diafragma de rata) .
Regulaci•n de la s€ntesis de gluc•geno en ostras .
S€ntesis de preinsulina e insulina en material procedente del Lophius

piscatorius .
Factores de regulaci•n ant€geno insulina-anticuerpo antiinsulina .
Metabolismo de la insulina en h€gado y embarazo .
Efecto de la dieta en la s€ntesis y secreci•n de la insulina .
Estudio del DNA del bacteri•fago 029. Obtenci•n de formas circu-

lares „in vitro† .
Transcripci•n del DNA del bacteri•fago 029 .
Actividades enzim‚ticas inducidas por el bacteri•fago 029 .
Morfogƒnesis del bacteri•fago 029 de Bacillus subtilis .
Genƒtica del bacteri•fago 029 . Aislamiento de mutantes sensibles a

temperatura .

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGˆA EXPERIMENTAL

Efecto de las hormonas tiroideas sobre el metabolismo intermediario
en h€gado, hipot‚lamo e hip•fisis .

Interrelaciones entre las hormonas tiroideas, la insulina plasm‚tica y
la hormona de crecimiento en la hip•fisis .
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Bociog•nesis por drogas antitiroideas .
Composici‚n del tiroides en funci‚n de la ingesta de iodo .

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGƒA

Interrelaciones en el metabolismo de corticosteroides y catecolaminas .
Metabolismo de estr‚genos en el embarazo .
Disfunciones endocrinas en las que se sospecha puedan existir altera-

ciones metab‚licas de las hormonas de la corteza y/o medula de las
gl„ndulas suprarrenales .

Acci‚n de las rifamicinas en algas .
Aportaci‚n de la Biolog…a molecular a la Zoofilogenia .
Estructura del Anacystis y sus alteraciones por las rifamicinas .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA †JAIME FERRAN‡
(Vel„zquez, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE VIROLOGƒA

Reconocimiento de virosis de vegetales cultivados en Espa€a .
Estudios por microscop…a electr‚nica de la multiplicaci‚n y relaci‚n

virus-c•lulas hu•sped en plantas infectadas .
Ultraestructura de formas L y de paredes celulares .
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 biol‚gi-

camente activas .
Obtenci‚n de l…neas celulares en cultivo .

DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGƒA

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 relacio-
nes hu•sped-par„sito .

Estudio inmunol‚gico de anticuerpos antiantibi‚ticos .
Estudio sistem„tico y experimental de selecci‚n de razas de †Rhizo-

bium‡ frente a distintas especies de leguminosas .
Estudio biol‚gico del g•nero † Azotobacter‡ en distintas condiciones

ambientales y de la producci‚n de algunos metabolitos de inter•s
fisiol‚gico .

Aprovechamiento industrial de residuos agr…colas mediante el empleo
de †Azotobacter‡ .
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Investigaciones sobre un agente de bacteriostasis natural durante la
germinaci•n de tub‚rculos vegetales .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGƒA GENERAL

Estudios de la reorganizaci•n de los exconjugantes en ciliados hip•-
tricos .

Deshidroxilaci•n de difenoles por microorganismos .
Estudios de conjugaci•n y autogamia en ciliados hip•tricos .
Estudios de sistem„tica y comportamiento biol•gico en distintas espe-

cies levaduriformas 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 me-

tabolismo 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 .
Estudios sobre desinfecci•n de semillas y valoraci•n del efecto fito-

t•xico .
Estudios sobre metabolismo y procesos de autolisis en hongos .
Bioqu€mica de tumores vegetales por …Agrobacterium† .
Estudios de sustancias de crecimiento procedentes de hongos .
Estudios de antibi•ticos procedentes de plantas superiores .

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR
(Vel„zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOQUƒMICA

Funci•n de las subunidades de ribosomas de c‚lulas superiores .
Fijaci•n de Cacca-Leu-Ac a subunidades ribos•micas 50 S . Efecto de

antibi•ticos .
Constante de disociaci•n y n‡mero de sitios de fijaci•n de diversos anti-

bi•ticos a ribosomas 70 S .
Estructura y funci•n de la subunidad ribos•mica 50 S .
Estructura y funci•n de membranas celulares bacterianas . Resoluci•n

y reconstituci•n de las membranas de Micrococcus lysodeikticus.
Estudios sobre una prote€na soluble con actividad ATFasa Ca++ de-

pendiente .
Estudios sobre membranas celulares de Streptomyces y posible loca- OS

W
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lizaci•n de enzimas relacionados con la bios‚ntesis de la pared
celular .

Estructura de paredes celulares de levaduras y hongos .
Metabolismo de aminoƒcidos por hongos .

DEPARTAMENTO DE CITOLOG„A

Anƒlisis del ciclo de divisi•n celular en c…lulas eucari•ticas : a) Acci•n
de diversas sustancias inhibidoras de la s‚ntesis de RNA y su acti-
vidad sobre la iniciaci•n de la mitosis ; anƒlisis de la interfase me-
diante timidina marcada. b) Aplicaci•n de la t…cnica original de
impregnaci•n arg…ntica sobre el nucl…olo al anƒlisis del ciclo nu-
clear mediante sustancias inhibidoras de s‚ntesis de prote‚nas o
de RNA. c) Citogen…tica humana y de plantas superiores .

Estudio del desarrollo de la microsporog…nesis a nivel ultraestructural :
cambios observados en las c…lulas del exotecio, endotecio y meio-
citas durante la microesporog…nesis, tanto en los n†cleos celulares
como de los sistemas de membrana y orgƒnulos celulares . Relaci•n
entre membrana nuclear y vacuolaci•n celular . Anƒlisis de la cito-
cinesis y estudio de la estructura nucleolar .

DEPARTAMENTO DE QU„MICA CELULAR

Metabolismo de piruvato, ƒcidos tetracarbonados dicarbox‚licos y ami-
noƒcidos relacionados en levadura .

Gluconeog…nesis en pseudomonadaceos aerobios .
Degradaci•n de compuestos hidroaromƒticos . Regulaci•n de la s‚ntesis

de los enzimas que participan en este proceso .
Regulaci•n de rutas metab•licas relacionadas con la degradaci•n de

carbohidratos por Pseudomonas putida .
Gluconeog…nesis en pseudomonadaceos aerobios .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG„A

Producci•n de enzimas l‚ticos activos sobre la pared celular de leva-
duras y hongos .

Caracterizaci•n de los enzimas fosfatasa ƒcida e invertasas interna y
externa de especies de Saccharomyces .

Estudios sobre caracterizaci•n de estructuras celulares de Fusesarium
culmorum .

Enzimas l‚ticos sobre los hongos .
Estudios estructurales y bioqu‚micos en esporas de hongos .
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DEPARTAMENTO DE MORFOLOG‚A Y FISIOLOG‚A

Reacci•n de Hill ƒin vitro„ con nitrato .
Nitrato y nitrito-reductasa del alga Chlorella .
Dobles mutaciones causadas por la nitrosoguanidina en las bacterias ;

aplicaci•n a la formaci•n de un mapa gen…tico asexual .
Origen y direcci•n de replicaci•n de Hfr de Escherichia col† en el mo-

mento de la conjugaci•n .
Gen…tica de la sensibilidad celular e integraci•n de los sentidos en el

comportamiento del hongo Phycomyces.
Una cadena de montaje para la s€ntesis de carotenoides en Phycomyces;

estudio gen…tico de una estructura bioqu€mica compleja .
Estudio gen…tico y citol•gico de la reproducci•n sexual del hongo

Phycomyces .
Caracterizaci•n de los ‡cidos nucleicos de Phycomyces .

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
Y DE LAS CIENCIAS NATURALES ƒARNALDO DE VILANOVA„
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Historia de la asistencia m…dica en la Espaˆa del siglo xx .
Historia de la Medicina espaˆola .
Historia de la Anatom€a .
Historia universal de la Medicina .

INSTITUTO DE GENETICA Y ANTROPOLOGIA
(Vel‡zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOG‚A

Distribuci•n y herencia de la pilosidad digital .
Talasemia y deficiencia en G-6-PD y sus relaciones selectivas en Espaˆa .
Citolog€a de neoplasias malignas de rat•n .
Cariolog€a de c…lulas som‡ticas de rat•n .
Mecanismos citol•gicos de acci•n encost‡tica .
Estudios antropol•gicos en las Islas Canarias .
Antropolog€a hist•rica y prehist•rica .
Dermatoglifos .
Estudios sobre asimetr€as .
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DEPARTAMENTO DE CITOGEN•TICA

Estudios citogen‚ticos sobre el g‚nero Digitalis .
Estudios citogen‚ticos sobre el g‚nero Trifolium .
Estudios sobre el mecanismo de acciƒn de mitosis y C-mitosis por me-

dio de tratamientos con sustancias activas .
Polimorfismo en poblaciones naturales .
Mutaciones inducidas .
Especiaciƒn y variaciƒn cromosƒmica .
Citogen‚tica de osteopat„as .
Anomal„as cong‚nitas humanas .
Subnormalidad mental .
Estudios citogen‚ticos en delincuentes .

DEPARTAMENTO DE GEN•TICA DIN…MICA

Origen y mantenimiento de la variabilidad gen‚tica y su papel en los
fenƒmeno adaptativos .

Valoraciones del lastre gen‚tico en poblaciones de Drosophila .
Estructura gen‚tica de poblaciones experimentales .
Polimorfismos enzim†ticos en poblaciones .
Afinidades selectivas de c‚lulas normales y mutantes de discos imagi-

nales de Drosophila .
An†lisis del modo de acciƒn de genes morfogen‚ticos estudiado por

crossing-over som†tico .
Selecciƒn de mutantes morfogen‚ticas de ala .
Mapas morfogen‚ticos de las estructuras cuticulares del adulto .

INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA
(Vel†zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE REGULACI‡N ENZIM…TICA

Regulaciƒn enzim†tica de la gluconeog‚nesis y glucolisis en h„gado .
Regulaciƒn del metabolismo energ‚tico .
Mecanismo de acciƒn y regulaciƒn de kinasas de cerebro y leucocitos .
Inactivaciƒn por alcohol de enzimas de la glicolisis en levadura .
Estudio de la glucuronil transferasa de h„gado .

DEPARTAMENTO DE ENZIMOLOGˆA MICROBIANA

Utilizaciƒn inicial de az‰cares por microorganismos .
Evoluciƒn bioqu„mica en microorganismos .
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Inactivaci•n fisiol•gica de enzimas.
Mecanismos de crecimiento de la cadena pept€dica en sistemas acelula-

res de levadura .
Regulaci•n de la s€ntesis de fosfatasa ‚cida de levadura.
Estudio cinƒtico de la actividad de la fosfoglucosa isomerasa sobre

fructosa en presencia de arseniato.



PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
de Investigaci‚n Cientƒfica y T„cnica

CENTRO DE INVESTIGACIONES FISICAS
€LEONARDO TORRES QUEVEDO•

AC…STICA

Audici‚n, ruido y vibraciones :

Proyecto y realizaci‚n de un indicador de niveles de ruido .
Estudio te‚rico y experimental sobre interferencias ruido-palabra .
Proyecto y realizaci‚n de diversos tipos de silenciadores para ex-

tractores de gran caudal de aire.

Electroac†stica :

Homologaci‚n de medidas de caracterƒsticas de micr‚fonos, mag-
net‚fonos, tocadiscos, amplificadores, altavoces y audƒfonos .

Estudio y realizaci‚n de un desfasador transistorizado para su apli-
caci‚n a la sƒntesis de sonidos .

Ac†stica arquitect‚nica :

Realizaci‚n de un generador de chispa el„ctrica recurrente para
estudio de modelos en ac†stica arquitect‚nica .

Dise‡o y realizaci‚n de dos transductores tipo SELL para estudio
de modelos ac†sticos .

Programa de medidas sobre dispersiones de paneles absorbentes
porosos en techos suspendidos tipo €Panal• .
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ELECTRƒNICA

Ultrasonidos y ac•stica submarina :

Estudios te‚ricos y experimentales sobre concentradores ultras‚-
nicos .

Estudio y dise€o de una eco-sonda .

Baja frecuencia :

Criptofon„a anal‚gica .
Proyecto de un modelo compacto de monocanal telegr…fico con fre-

cuencia modulada .
Estudio subjetivo de la relaci‚n entre inteligibilidad sil…bica de

palabras y de frases en espa€ol .
Registro de silbidos atmosf†ricos .

Alta frecuencia :

Estudio de la amplificaci‚n lineal de potencia en la banda UHF
con transistores .

Sistematizaci‚n de la t†cnica de medidas de caracter„sticas y com-
portamiento de cables coaxiales de alta frecuencia .

Medici‚n de la radiaci‚n par…sita de receptores de televisi‚n .
Estudio te‚rico y experimental para mejorar la recepci‚n de ondas

electromagn†ticas suprimiendo zonas de Fresnel .

Impulsos y t†cnicas digitales :

Simulador transistorizado de blancos para radar.
Variaci‚n del retardo en multivibradores monoestables de transis-

tores .
Propiedades de los circuitos magn†ticos en rel†s .

Electr‚nica de microondas :

Pel„culas delgadas no ferromagn†ticas en microondas .
Modulador de ferritas en banda X .
Desfasador digital en banda S .

Recepci‚n de se€ales d†biles :

Amplificaci‚n Maser .
Antena fr„a .
Interferometr„a en banda X .
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9

F‚SICA DE GASES Y SUPERFICIES

Ultra alto vac€o :

Montaje de un sistema enteramente metƒlico que permite el trata-
miento de piezas por R . F. en vac€o o en atm•sfera controlada,
para templado, desgasificaci•n, soldadura, etc .

F€sica de superficies :

Evaluaci•n del error cometido en la lectura de la presi•n por efecto
de la componente superficial .

Empleo de la microscop€a de emisi•n de campo en el estudio de
absorci•n de gases .

Cin„tica de desorci•n t„rmica y electr•nica de 02y CO de superfi-
cies de wolframio policristalino .

Proceso de desorci•n electr•nica de ox€geno absorbido sobre mono-
cristal de wolframio .

Pel€culas delgadas :

Nucleaci•n de pel€culas de plata sobre carb•n y haluros alcalinos,
Pel€culas resistivas de Nicrom .

F‚SICA DE S…LIDOS

Cristalof€sica :

Transiciones: efectos direccionales e influencia de los dominios
sobre los mismos .

Selecci•n de crecimiento y control de ferroel„ctricos id•neos para
UHF.

Efectos de la radiaci•n X sobre las propiedades ferroel„ctricas de
monocristales .

Estudio, mediante difracci•n difusa de rayos X, del TGS, transi-
ci•n ferroparael„ctrica y su mecanismo .

Magnetismo :

Orientaci•n de part€culas ferromagn„ticas con alta anisotrop€a mag-
netocristalina .

Relaci•n entre las magnitudes M0, Mr, Ma en muestras de ferrita
con diferentes tama†os de part€cula .

Variaci•n del campo coercitivo remanente con el empaquetamiento .
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Semiconductores y microelectr•nica :

Fotoconductividad del sulfuro de cadmio policristalino .
Obtenci•n pr‚ctica de microcircuitos para microondas .
Procesos de tƒcnica planar .

Criof„sica :

Medidas de efecto Hall en Au desde 4 .000 a 400 … de espesor
y a temperatura ambiente .

Puesta a punto de la tƒcnica de medidas de bajas temperaturas y
fen•menos de supraconductividad .

INSTRUMENTACI†N DID…CTICA

Prototipos :

Equipo de radioelectr•nica para alumnos de formaci•n profesio-
nal industrial.

Equipo de electrost‚tica .
Equipo de rotaciones .
Equipo de servomecanismos .
Volt„metro did‚ctico .

Laboratorio de experiencias :

Equipo de radioelectr•nica .
Equipo de semiconductores .
Tableros para el estudio de la modulaci•n de frecuencia .
Ultima fase del equipo de mec‚nica de segundo grado .

Laboratorio de mƒtodos :

Programa de evaluaci•n de la formaci•n cient„fica (F„sica) .

INGENIER‡A Y DESARROLLO

Ingenier„a, c‚lculo y metrolog„a electr•nica :

Prototipo para correcci•n autom‚tica del factor de potencia .
Prototipo de audi•metro .
Investigaciones ionosfƒricas .
Unidad l•gica de experimentaci•n .
Generador de presiones de tipo no lineal .
Dise€o y construcci•n de un diferenciador libre de ruido y res-

puesta r‚pida .
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F€sica del plasma :

Propagaci•n de ondas lentas en un plasma inhomog‚neo.
Conjunto experimental de la descarga oscilatoria electr•nica .
Descarga reflex .

Ingenier€a mecƒnica, proyectos y realizaciones :

Se han estudiado, calculado y detallado para su construcci•n cin-
cuenta y nueve proyectos distintos. Destacan entre ellos, por
su volumen e importancia, los relativos a :

Estructura mecƒnica, cinemƒtica y componentes mecƒnicos de
microondas del heliorradioscopio en construcci•n .

Puente gr„a con carros posicionadores para tanque de ac„stica
submarina .

Diecis‚is nuevos aparatos o instrumentos para la investigaci•n .
En los talleres se ha atendido ademƒs a un total de doscientos

cinco encargos de accesorios, piezas, reparaciones e insta-
laciones .

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO
…EDUARDO TORROJA†
(Edificio Costillares, Chamait€n . Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE QU‡MICA

Cin‚tica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratada .
Estudio difractom‚trico y por espectrometr€a infrarroja .

Calorimetr€a de cemento .
Criterios de durabilidad de hormigones y morteros .
Estudio microsc•pico de los productos de adici•n en cementos y hor-

migones .
Anƒlisis de materias primas para fabricar cemento portland . Estudio

por fluorescencia de rayos X .
M‚todo de anƒlisis qu€mico completo de hormig•n fraguado .
Estudio de cementos puzolƒnicos .

DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIˆN

Adherencia de morteros …epoxi† .
Juntas …epoxi† en hormigones .
Comportamiento reol•gico de aceros y de hormigones .
Predicci•n de resistencias .
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Revibraci•n del hormig•n .
Empleo de cenizas volantes en la fabricaci•n de ladrillos .
Hormigones de ‚ridos ligeros .
Estudio de tubos de hormig•n corriente .

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Estudio de solados no tradicionales .
Estudio de puertas y ventanas no tradicionales .
Estudio de nuevos materiales .
Higrotermia-cerramientos .
C‚lculo de secciones rectangulares de hormig•n armado sometidas a

flexi•n simple.
Programaci•n, para calculadoras electr•nicas, de problemas relaciona-

dos con el c‚lculo de estructuras .

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIƒN

Muros de carga de f‚bricas de ladrillo.
Hormigones vistos .
Hiperest‚tica .
Prefabricaci•n . Estudio de juntas .
Racionalizaci•n de la construcci•n .
Paneles de forjado.
Esfuerzo cortante. Estudio comparativo .
Estudio te•rico de la flexi•n esviada .
Estudio probabil„stico de la seguridad .
Hormig•n pretensado. Informaci•n bibliogr‚fica .

DEPARTAMENTO DE METROLOG…A

Estudio del sistema agua-cemento con ultrasonido y microondas .
Medida y registro de tensiones internas en las masas de hormigones

armados y sin armar .
M•dulos el‚stico-din‚micos .

Trabajos especiales :

Informaci•n bibliogr‚fica .
Empleo de los medios electr•nicos en el tratamiento autom‚tico

de la informaci•n.
Desarrollo previsible de consumo de cemento en Espa€a .
Maquinaria .
Jardiner„a en la construcci•n .
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Operaci•n Madrid: Corresponde a la petici•n de ayuda t‚cnica solici-
tada por el Excelent€simo Ayuntamiento de Madrid para tratar de
encontrar el equipo t‚cnico adecuado capaz de determinar las
anomal€as que existen en el subsuelo de nuestra capital .

Asistencia t‚cnica a la industria de la construcci•n, a los profesionales,
a los constructores y a los Organismos oficiales y judiciales .

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION DEL TRABAJO
(Serrano, 150 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIƒN CIENT„FICA DEL TRABAJO

Terminaci•n de un estudio de planificaci•n de la producci•n en una
planta de antibi•ticos .

Planificaci•n en la industria .

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIƒN
Diversos estudios en relaci•n con el acuerdo europeo sobre el trans-

porte internacional de mercanc€as peligrosas por carretera (ADR) .
Normas sobre microesferas de vidrio, bandas de goma para relleno de

juntas de dilataci•n y otras .
Revisi•n de propuestas y edici•n de normas UNE .

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG„A
Investigaciones sobre la capacidad de sustituci•n de los factores de pro-

ducci•n, las caracter€sticas del progreso tecnol•gico y el desarrollo
industrial .

DEPARTAMENTO DE FORMACIƒN Y ASESORAMIENTO

Publicaciones del Instituto.

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE METALOG„A
Gases en aceros .
Nuevos aceros de sustituci•n de gran resistencia con wolframio .
Mecanismos de difusi•n que regulan la eliminaci•n de defectos debi-

dos al temple en aluminio y aleaciones de bajo contenido en mag-
nesio .
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Transformaci•n martens‚tica en bronces de aluminio .
Posibilidades, preparaci•n, control y regulaci•n de atm•sferas para tra-

tamientos tƒrmicos .
Recuperaci•n de propiedades en cobre y aluminio de alta pureza some-

tidos a distintos tipos de deformaciones con vistas a establecer una
tabla de comparaci•n entre los grados obtenidos por diferentes
procedimientos .

Estudio de las diferentes variables que intervienen en la deformaci•n,
energ‚a almacenada, densidad de dislocaciones, tensi•n de fluen-
cia, etc ., y la relaci•n entre ellas en los metales de red c„bica cen-
trada en las caras, especialmente en cobre y en aluminio .

Disposici•n estructural de mercurio en las aleaciones Pb-Hg ricas en
plomo.

Recristalizaci•n en aleaciones Zn-Cu-Ti .
Plasticidad de monocristales de aluminio puro y Al-4 por 100 Cu con

diversos grados de envejecimiento .
Determinaci•n del diagrama TTT de aleaciones plomo-antimonio con

peque€os contenidos de Sb .
Energ‚as de enlace entre …tomos de soluto y vacantes en una serie de

aleaciones de aluminio obtenidas a partir de materiales de gran
pureza .

Identificaci•n de las fases estables y metaestables, ordenadas y sin or-
denar, que aparecen en los bronces de aluminio de composiciones
comprendidas entre 10 y 13 por 100 de Al, a temperatura am-
biente .

Envejecimiento, a temperaturas inferiores a la ambiente, de aleaciones
Pb-Sb con contenidos hasta 3 por 100 de Sb .

Preparaci•n de una tabla actual de tipificaci•n de aceros .
Estudio de la formabilidad de la chapa fina .
Estudio de las caracter‚sticas de las chapas medias y gruesas y especial-

mente de la tenacidad y su comportamiento a temperaturas infe-
riores a 00 C .

Nitruraci•n blanda de aceros .
Preparaci•n de un atlas metalogr…fico del Al y sus aleaciones .
Tribolog‚a. Investigaci•n cooperativa con el grupo internacional †alear

of Engineering Metals‡ .
Efecto de la adici•n de elementos al ba€o met…lico sobre las caracter‚s-

ticas del recubrimiento obtenido por galvanizaci•n .
Mƒtodos para la determinaci•n de elementos poco comunes en aceros

y fundiciones de hierro .
Corrosi•n-fatiga de aleaciones Al-Zn-Mg .
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DEPARTAMENTO DE SIDERURGIA

Enriquecimiento de los minerales de la zona de Vizcaya .
Estudio de la reductibilidad de lechos de fusi•n .
Concentraci•n y peletizaci•n de los minerales de hierro del Sudoeste .
Aumento de los rendimientos de los hornos altos .
Sinterizados autofundentes y de alta basicidad .
Influencia de las caracter€sticas metal‚rgicas de la cal en el horno alto .

DEPARTAMENTO DE METALURGIA NO FƒRREA

Tostaci•n y lixiviaci•n de minerales de cinc nacionales .
Tostaci•n y lixiviaci•n de un mineral de plomo completo .
Tratamiento de hollines mercur€feros .

DEPARTAMENTO DE CORROSI„N

Ensayos de corrosi•n a la atm•sfera de aceros, metales no f…rreos y re-
cubrimientos diversos .

Estudio de los procesos de sellado del aluminio anodizado .
Ensayos de corrosi•n y protecci•n en agua del 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 .

Estudio del desengrase qu€mico electrol€tico y por ultrasonidos del
aluminio y sus aleaciones .

Estudio de nuevos procedimientos para abrillantado electrol€tico del
aluminio .

DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE FUNDICI„N

Investigaci•n sobre causas de rotura de cilindros de laminaci•n de fleje
en fr€o.

Normalizaci•n de un acero nacional para matrices de extrusi•n de
aluminio .

Criterio de embutibilidad para chapa de aluminio: norma de califica-
ci•n de isotrop€a y normalizaci•n de un ensayo de embutici•n .

Afino y modificaci•n permanente de las aleaciones Al-Si al 13 por 100 .
Influencia de los distintos par†metros de la m†quina de inyecci•n y del

molde sobre las caracter€sticas de las piezas inyectadas .
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Desarrollo de una coquilla para valorar la capacidad de llenado de las
aleaciones de Al .

Estudio comparativo de las propiedades de los coques espa€oles y su
comportamiento en el cubilete.

DEPARTAMENTO DE SOLDADURA

Soldadura bajo CO2.
Soldadura de chapa de fuertes espesores .
Influencia de ciclos simulados de soldeo sobre algunas propiedades

mec•nicas de aceros de alto l‚mite el•stico.
Soldadura del Al y aleaciones comerciales m•s empleadas en fuertes

espesores y en peque€os espesores .
Comportamiento de las fuentes de corriente para soldadura bajo CO2 .
Caracter‚sticas din•micas de las fuentes de corriente en soldadura .
Soldadura con una sola cara .
Estudio de los diversos par•metros que intervienen en los procesos de

soldeo por electroescoria con tobera consumible y por gravedad.
Rotura fr•gil de elementos soldados .
Estudio sobre la dispersiƒn en los resultados de la resilencia obtenida

con probetas Charpy V en el metal depositado por soldadura en
aceros al carbono y de baja aleaciƒn .

Investigaciƒn sobre soldadura por arco pulsado .
Cƒdigo de buena pr•ctica en construcciones met•licas soldadas .

SECCI„N DE AN…LISIS QU†MICO

Preparaciƒn, clasificaciƒn y contraste de muestras tipo y semitipo para
el an•lisis espectral de minerales, escorias, arenas y en general de
productos pulverulentos .

Preparaciƒn y contraste de muestras tipo y semitipo para el an•lisis
espectral de aceros, aleaciones ligeras, aleaciones base Pb, Sn y Cu
y aleaciones base Zn .

Investigaciƒn en colaboraciƒn con ISO sobre el establecimiento de m‡-
todos anal‚ticos de normalizaciƒn .

SECCI„N DE RADIOLOG†A Y ULTRASONIDOS

Empleo de los ultrasonidos en el ensayo industrial de soldaduras .
Atenuaciƒn de vibraciones ultrasonoras medidas con reguladores de

amplificaciƒn verificados : reproductibilidad de mediciones, influen-
cia de rugosidades superficiales y linealidad de los aparatos em-
pleados .
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INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS
(Centro de Oviedo : Apartado 73 . Oviedo .
Departamento de Zaragoza: Plaza del Para€so, 1 . Zaragoza)

CENTRO DE OVIEDO

Mejora de m‚todos anal€ticos .
Estudio sistemƒtico de los carbones espa„oles .
Estudio de instalaciones industriales de depuraci•n de carbones .
Depuraci•n de finos .
Petrolog€a del carb•n .
Mecanismo de la pir•lisis de la hulla .
Estudio de las fracciones de aceites neutros y de fenoles del alquitrƒn

de hulla .
S€ntesis de xilenoles .
Suministro de carb•n a las coquer€as sider…rgicas nacionales .
M‚todos para reducir el contenido en azufre del coque de horno alto .
Carbones para centrales t‚rmicas .
Trabajos varios propuestos por la industria .

DEPARTAMENTO DE ZARAGOZA

Ampliaci•n y mejora de m‚todos anal€ticos :

Determinaci•n del nitr•geno por el m‚todo Dumas .
Determinaci•n directa de ox€geno .
Determinaci•n de humedad por el m‚todo Karl-Fisher .

Estudio sistemƒtico de lignitos .

Oxidaci•n de los carbones :

Acidos benceno-poli-carbox€licos .
Acidos h…micos .
Degradaci•n bioqu€mica oxidante de los carbones .

Amino-oxidaci•n de lignitos .
Encendido espontƒneo de los almacenamientos de lignito .
Preparaci•n de ƒcidos nitroh…micos y derivados nitrados de los carbones .

Desulfuraci•n de carbones :

Tratamientos previos a la carbonizaci•n .
Modificaciones en la composici•n de la carga a carbonizar .

Preparaci•n de compuestos orgƒnicos de titanio y estudio de su acti-
vidad catal€tica .
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Tareas de asistencia t•cnica :

El Instituto ha respondido igualmente a numerosas solicitudes de
informaci‚n, anƒlisis y estudios de problemas de diversa „ndole
presentadas por empresas dentro del ƒmbito del trabajo del
INCAR-Z.

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS NATURALES Y S…NTESIS

Senecios espa€oles .
Componentes del Daf ne guidium .
Alcaloides de la corteza y hojas de la Pleiocarpa talbotii (Apocinƒceas) .
Estructuras de los tres diterpenos aislados de la Sideritis candicans

(Labiadas) .
S„ntesis parcial de aminoesteroides derivados de las sapogeninas mƒs

abundantes en plantas nacionales y de los pregnanos resultantes de
la degradaci‚n de aqu•llas .

Estudios sobre quinonas .
S„ntesis con ƒcidos acilacr„licos y derivados .
S„ntesis y estudio in vitro de nuevos derivados hidrac„nicos de indoles

como inhibidores de monoaminooxidasa y candidatos a psicofƒr-
macos .

Preparaci‚n de diversas N-hal‚geno-acetil-3,4-dihidroxifenil-alquilami-
nas y de compuestos relacionados .

S„ntesis de ƒcidos 1-amino-2-aril-ciclopropanocarb‚nicos .
Estudio bƒsico sobre preparaci‚n, purificaci‚n y propiedades de las

enzimas monoaminooxidasa y catecol-O-metil-transferasa .
Ensayos realizados en colaboraci‚n con la Secci‚n de Farmacolog„a del

Departamento de Qu„mica M•dica sobre posibles aplicaciones far-
macol‚gicas de los productos preparados en el mismo .

Estudio de posibles aplicaciones agr„colas de los productos preparados
en la Secci‚n de Enzimoqu„mica .

DEPARTAMENTO DE QU…MICA M†DICA

S„ntesis de N-glicosidos heteroc„clicos .
S„ntesis de nuevos sistemas heteroc„clicos .
Estudios de actividad anticancerosa de los compuestos sintetizados .
Investigaciones en Qu„mica de neurofƒrmacos, confidenciales, subven-



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

139

donadas, por ‚Productos Roche, S . A.ƒ, y ‚Laboratorios Made,
Sociedad An•nimaƒ .

Comportamiento anormal inducido en ratas por dosis altas de anfe-
tamina .

Acci•n sobre ratas de mezclas de clorpromazina y amfetamina .
Estudio de la actividad IMAO de hidrazidas ind•licas .
Estudio farmacol•gico preliminar de nuevas estructuras .

DEPARTAMENTO DE AN„LISIS Y T…CNICAS INSTRUMENTALES

Esteres fosf•ricos .
Determinaci•n de grupos carbonilo .
Cromatograf€a de gases preparativa : columnas con gradiente de fase

estacionaria .
An†lisis de residuos de plaguicidas clorados por cromatograf€a de gases .
Estudio de los aceites esenciales de eucaliptos espa‡oles .
Cromatograf€a de gases de compuestos coro funciones nitrogenadas .
Nuevos absorbentes org†nicos en cromatograf€a .
Degradaci•n qu€mica y biol•gica de insecticidas organo-clorados en tie-

rras agr€colas .
Investigaci•n de insecticidas organo-clorados y sus metabolitos en es-

pecies animales indicadoras de la contaminaci•n del medio (Pro-
grama internacional de la OCDE) .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

INVESTIGACIˆN B„SICA O FUNDAMENTAL

Transiciones t‰rmicas en pol€meros .
Cristalizaci•n de pol€meros a partir del estado fundido y monocristales

polim‰ricos .
Cin‰tica de la cristalizaci•n a grandes subenfriamientos .
Modificaci•n de la ecuaci•n de Avrami .
Influencia del peso molecular en la cristalizaci•n de sistemas pol€mero-

diluyente .
Influencia del peso molecular en la cristalizaci•n en bloque del poli

(•xido de etileno) .
Cristalizaci•n nucleada en pol€meros .
Cin‰tica de polimerizaci•n .
Polimerizaci•n i•nica .
Polimerizaci•n v€a radical .
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Estudio configuracional de macromol•culas .
Copolimeros de injerto de acetato de vinilo, acrilato de metilo y estireno

sobre polialcohol vin‚lico .
Pol‚meros de condensaciƒn a base de amino„cidos (glut„mico y diamino-

pim•lico) con poli•steres, aminas y diisocianatos .
S‚ntesis de polinaftoles por condensaciƒn interfacial . Copol‚meros con

bisfenoles y otros compuestos bifuncionales .

INVESTIGACI…N ORIENTADA

Fenƒmenos de orientaciƒn y deformaciƒn en pol‚meros cristalinos .
Estudio de celulosa y celulosas modificadas .
Polimerizaciƒn y copolimerizaciƒn de acrole‚na y sus derivados .
Acetales c‚clicos de acrole‚na (polimerizaciƒn y s‚ntesis de compuestos

bifuncionales a partir de dichos acetales) .
S‚ntesis de pol‚meros y copol‚meros solubles en agua. Copol‚meros de

•steres de los „cidos maleico, fum„rico e itacƒnico con diferentes
monƒmeros vin‚licos y acr‚licos .

S‚ntesis de policondensados con compuestos heteroc‚clicos en la espina
dorsal. Triacinas-isocianatos, imidas-amidas, etc .

Estudio y preparaciƒn de pol‚meros t•rmicamente estables conteniendo
anillos de S-triacina .

Pol‚meros de condensaciƒn teniendo como base la †mida del „cido tri-
met‚lico.

Nuevo sistema para obtener copoliamidas-imidas .
Estabilidad del policloruro de vinilo .
Degradaciƒn qu‚mica y t•rmica del PVC en funciƒn de su estructura .
Comportamiento t•rmico de los copol‚meros de cloruro de vinilo con

dietil-fumarato, isobutileno y 2-cloropropeno con secuencias de
PVC de estructura controlada .

S‚ntesis de copol‚meros de acetato de vinilo con •steres de los „cidos
acr‚lico y metacr‚lico que soportan grupos polares y estudio de sus
propiedades como adhesivo .

Cloraciƒn del cis-1,4 polibutadieno y de copol‚meros butadieno-estireno
lineales .

Halogenaciƒn de homopol‚meros y de copol‚meros butadieno-estireno .
Alta cloraciƒn de polibutadienos estereoespec‚ficos .
Organofilizaciƒn de cargas inorg„nicas .
Estudio de mezclas binarias y ternarias cauchos-pl„sticos .
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INVESTIGACI‚N APLICADA O DE DESARROLLO

Temas propios del Instituto :

Degradaci•n por el calor y por la luz ultravioleta del policloruro
de vinilo en funci•n de la naturaleza y proporci•n del plastifi-
cante y de la estructura del polimero base .

Comportamiento de tuber€as de PP en la conducci•n de gases in-
dustriales y de agua a presi•n .

Preparaci•n y estudio de resinas fen•licas modificadas con resinas
de hidrocarburos y su aplicaci•n en la fabricaci•n de laminados
industriales .

Temas contratados con distintas empresas :

Procesos de orientaci•n en poliolefinas .
Polimerizaci•n en emulsi•n, dispersi•n y soluci•n de acetato de

vinilo y diversos pol€meros acr€licos .
S€ntesis de resinas de poliƒsteres no saturados, de propiedades es-

peciales .
Preparaci•n y estudio de resinas „epoxi… .
Compuestos de poliƒsteres para aplicaciones en la industria elƒc-

trica .
Estudios de copolimeros de estireno y mezclas de alto impacto .
Aglomerados de madera con poliƒsteres no saturados .
Estudio de la cloraci•n del PVC en funci•n de su estructura .
Resinas de policondensaci•n con alta estabilidad tƒrmica para re-

cubrimiento de cables en aplicaciones elƒctricas .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOQU†MICA
Y TECNOLOG†A DE LAS FERMENTACIONES

Evoluci•n de los componentes nitrogenados de mostos y vinos .
Metabolismo de etanol en levaduras de flor .
Aplicaci•n de nuevos mƒtodos de an‡lisis y comparaci•n de otros en

uso, siguiendo indicaciones de la Oficina Internacional de la Vid
y el Vino .

Aplicaci•n de las tƒcnicas de cultivo sumergido con levaduras de flor
a la crianza acelerada de vinos finos .
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Estudio de los aromas propios de los vinos finos mediante cromato-
graf•a en fase gaseosa .

An‚lisis sensorial de vino .
Infecciones bacterianas m‚s frecuentes en la industria cervecera es-

pa€ola .
Obtenciƒn de vino por fermentaciƒn continua .
Obtenciƒn de cervezas por fermentaciƒn continua .
Ensayo de un modelo de fermentador .
Influencia de la concentraciƒn de SO2 en el mosto sobre la levadura y

sobre la formaciƒn de productos de fermentaciƒn .
Germinaciƒn controlada de las semillas de cereales .
Causas responsables de la sensibilidad al agua de algunas semillas de

cereales .
Fenƒmenos y estados „redox… de mostos y vinos y de los compuestos

fenƒlicos en particular .
Continuaciƒn del estudio de los compuestos fenƒlicos de uva y vino .
Las precipitaciones del t‚rtaro en los vinos .
Estudio anal•tico de los vinos de distintas zonas espa€olas .
Separaciƒn de las sustancias polifenƒlicas por columnas de particiƒn .
Estabilizaciƒn de vinos por medio de ‚cido sƒrbico .
Tratamiento de vinos con resinas catiƒnicas .
Estudio de la legislaciƒn vitivin•cola internacional .
Se siguen realizando, en colaboraciƒn con la Direcciƒn General de Obras

Hidr‚ulicas del Ministerio de Obras P†blicas, los an‚lisis de agua
de la Red Nacional de Calidad Qu•mica .

Toma de muestras del r•o Guadiana para realizar el estudio geoqu•mico
y la poluciƒn del citado r•o .

Estudio del reciclado del agua en una piscifactor•a truchera .
La demanda suplementaria como medida de la poluciƒn .
Poluciƒn de las aguas .
Virus en aguas .
Tratamiento de las aguas . Acciƒn de diversos oxidantes .
Continuaciƒn del tratamiento biolƒgico de las aguas jabonosas resi-

duales de la transesterificaciƒn de la manteca de cerdo .
Puesta a punto de la determinaciƒn de ox•geno disuelto en los distin-

tos medios de fermentaciƒn, como aguas jabonosas, vinos, etc ., con
m‡todos qu•micos y electrom‡tricos. Su aplicaciƒn a las distintas
fermentaciones .

Puesta a punto del m‡todo de determinaciƒn de la biodegradabilidad
de los detergentes aniƒnicos .

Determinaciƒn de la toxicidad y biodegradabilidad de las aguas resi-
duales de la fabricaciƒn de fibras sint‡ticas .
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INSTITUTO DE LIPOQUIMICA Y PRODUCTOS LACTEOS
(Juan de la Cierva, 3. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACI‚N

Cinƒtica y mecanismo de la reacci•n de transesterificaci•n al azar de
grasas .

Derivados de grasas de interƒs en el campo alimentario .
Transesterificaci•n de grasa de cerdo en disolventes (confidencial) .
Determinaci•n de constantes f€sicas de productos l„cteos .
Estudio tƒcnico econ•mico para una industrializaci•n •ptima de la

leche de oveja .

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

Transesterificaci•n dirigida selectiva. Estudio en escala piloto e inves-
tigaci•n de mercados .

Proyecto de instalaci•n industrial .

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS
(Avenida Padre Garc€a Tejero, 4 . Sevilla)

Componentes fen•licos del olivo : colorantes de la aceituna madura y
determinaci•n cuantitativa de fenoles .

Residuos de plaguicidas en aceitunas .
Mejoras en el sistema de elaboraci•n de aceitunas aderezadas en verde,

estilo espa…ol o sevillano .
Envasado de aceitunas aderezadas en verde, estilo espa…ol o sevillano .
Determinaci•n de textura en aceitunas y productos relacionados . Nor-

malizaci•n de esta medida en las aceitunas verdes aderezadas . Efec-
tos de las variaciones de textura durante el desarrollo y maduraci•n
del fruto sobre las distintas operaciones de aderezo y comercializa-
ci•n de la aceituna estilo sevillano .

Microorganismos relacionados con el aderezo de aceitunas verdes estilo
espa…ol .

Metabolismo de levaduras aisladas de salmuera de aceitunas aderezadas
estilo espa…ol .

Componentes menores del insaponificable de los aceites de oliva y de
orujo .

Estudio cualitativo y cuantitativo de tocoferoles en aceites comestibles .
Aroma de los aceites de oliva v€rgenes espa…oles .
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Estudio comparativo de la conservaci•n natural del aceite de oliva en
recipientes de vidrio, hojalata, polietileno y cloruro de polivinilo .

M‚todo para el reconocimiento de trazas de disolventes en aceites re-
finados.

Estudio del alpechƒn para su aprovechamiento industrial .
Biodegradaci•n de detergentes sint‚ticos .
Lipasas .
Plan coordinado de investigaciones sobre la mosca del olivo .
Estudios de inter‚s m‚dico y biol•gico .
Contratos de investigaci•n con las industrias y respuesta a consultas

formuladas por empresarios y t‚cnicos de las mismas .
Servicio de an„lisis al exterior .
Servicio de informaci•n y documentaci•n .
Colaboraci•n con Organismos nacionales e internacionales :

Uni•n Internacional de Quƒmica Pura y Aplicada .
Consejo Oleƒcola Internacional .
Comisarƒa General de Abastecimientos y Transportes .
Comisi•n T‚cnica n…mero 55 del Instituto Nacional de Racionali-

zaci•n del Trabajo.
Comit‚ Espa€ol de la Detergencia .
Grupos de expertos sobre la biodegradabilidad de los detergentes

de la OCDE .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCI†N, DISTRIBUCI†N
Y CONSERVACI†N DEL FR‡O

Ensayos de muebles frigorƒficos comerciales y dom‚sticos .
Ensayos de transmisi•n de calor y de masa en materiales aislantes t‚r-

micos utilizados a bajas temperaturas :
C„lculo de los coeficientes pr„cticos de conductibilidad del calor

en los materiales aislantes utilizados en instalaciones frigo-
rƒficas .

Estabilidad dimensional de algunos aislantes t‚rmicos: corcho ex-
pandido, poliestireno expandido y espumas sint‚ticas de po-
liuretano rƒgido .

Comportamiento t‚rmico de las diversas espumas sint‚ticas de po-
liuretano rƒgido y contribuci•n al estudio de la transmisi•n del
calor en los materiales aislantes .
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Transmisi•n del calor en r‚gimen variable en el enfriamiento de
productos perecederos .

Propiedades t‚rmicas de los materiales aislantes .
Problemas relacionados con la transmisi•n de vapor de agua en las

instalaciones frigor€ficas .
Contribuci•n al estudio de los problemas planteados por la conge-

laci•n del suelo en las cƒmaras frigor€ficas .

Proyecto y direcci•n de obra de todas las instalaciones de los nuevos
edificios del Centro.

Estudio de las condiciones climatol•gicas de Espa„a desde el punto de
vista de las instalaciones frigor€ficas y de acondicionamiento de aire .

Comportamiento f€sico-qu€mico de las mezclas de fluidos frigor€genos
y aceites lubricantes .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES DEL FR…O
A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS

Temas de carƒcter general :

Liofilizaci•n de productos alimenticios .
Determinaci•n de las condiciones •ptimas para la Liofilizaci•n de

zumo de las principales variedades de naranja espa„ola.

Aplicaciones de m‚todos f€sicos en el control de la calidad de productos
alimenticios tratados por el fr€o :

Una posibilidad de diferenciaci•n entre carne refrigerada y con-
gelada .

Un nuevo m‚todo para determinar la calidad de la leche refrigerada .

Productos de origen vegetal :

Estudio sobre posibles mejoras en el tratamiento y conservaci•n
por el fr€o de naranja espa„ola mediante la utilizaci•n de diver-
sos procedimientos coadyuvantes .

La acci•n del ozono como coadyuvante del fr€o en la conservaci•n
frigor€fica de la naranja .

Determinaci•n de las condiciones mƒs adecuadas para el tratamien-
to y la conservaci•n por el fr€o de las principales variedades de
manzana y pera cultivadas en Espa„a .

Influencia de los tratamientos de maduraci•n acelerada y de con-
servaci•n en atm•sfera artificial sobre la fisiolog€a de la madu-
raci•n de las variedades de pera †Blanca de Aranjuez‡ y †Doc-
tor Jules Guyot‡ .
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Productos de origen animal :

Experiencias sobre tratamiento y conservaci•n por el fr‚o, a corto
y largo plazo, de pescados y productos de la pesca .

Investigaci•n de agentes protectores en la congelaci•n del pescado .
Cambios producidos en la calidad de la carne durante su tratamien-

to y conservaci•n por el fr‚o a corto y largo plazo .
Cambios autol‚ticos en la carne durante su almacenamiento .
Cambios producidos en la calidad de los huevos durante su trata-

miento y conservaci•n por el fr‚o a corto y largo plazo .
Experiencias para determinar la historia frigor‚fica de los huevos

almacenados .
Nuevas orientaciones tecnol•gicas y de control de calidad de los

huevos tratados por el fr‚o .

Productos diversos :

Determinaci•n de las condiciones •ptimas de refrigeraci•n y con-
gelaci•n de pan en los aspectos de masa cruda y producto ela-
borado .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES INDUSTRIALES
Y DIVERSAS DEL FRƒO

Elaboraci•n de normas de ensayo para acondicionadores de aire de
ventana .

Proyecto de un laboratorio de ensayo de acondicionadores de aire .
Proyecto de un laboratorio de aplicaciones industriales del fr‚o .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS
(Paseo Nacional, s/n . Barcelona)

LABORATORIO DE BARCELONA

Hidrograf‚a .
Producci•n primaria y planctolog‚a .
Cultivo de moluscos .
Peces .
Pinturas antifouling .

ESTACI„N DE BLANES

Estudio de la fauna bent•nica .
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ESTACI‚N DE CASTELL‚N

Se realizaron observaciones hidrogrƒficas, planctol•gicas y de produc-
cion primaria .

Estudio de la dinƒmica de peces pelƒgicos .
Estudios sobre el langostino .

LABORATORIO DE C„DIZ

Hidrograf€a y planctolog€a .
Moluscos .
Peces .

LABORATORIO DE VIGO

Hidrograf€a .
Algolog€a .
Planctolog€a .
Moluscos .
Peces .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
(Jaime Roig, 11 . Valencia-10)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG…A DE ALIMENTOS

Mejora de m†todos de fabricaci•n de conservas :

Especificaciones de procesos de fabricaci•n de conservas vegetales .
Industrializaci•n de cacahuetes .
Esterilizaci•n de conservas en envases grandes .

Estudio de nuevos productos y procesos :

Estudio de alimentos infantiles .
Platos preparados a base de arroz.
Aprovechamiento industrial de patatas .

Estudios de calidad :

Estudios de calidad industrial .
Desarrollo de normas de identidad .
M†todos objetivos para la medida del color .
Corrosi•n interna de envases .
Gases en espacio de cabeza : alteraciones .
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Estudios de desarrollo para la industrializaci•n del zumo de uva :

Procesos de conservaci•n de zumos de uva .
Estudio de la fracci•n arom‚tica de los zumos .
Estudio de la desulfitaci•n .

Mejora de los procesos y de la calidad de los zumos cƒtricos :-

Mejora de m„todos industriales .

Estudios de desarrollo para la puesta a punto industrial de diversos
productos .

Estudios iniciales para la deshidrataci•n de nuevos productos .
Puesta a punto de nuevas instalaciones .
Mejora de la calidad del arroz :

Estudios b‚sicos sobre la calidad y envejecimiento del arroz .
Evaluaci•n de la calidad de los arroces espa€oles .
Instalaci•n para la fumigaci•n de arroz elaborado .

Desarrollo de productos a base de arroz .
Aprovechamiento de subproductos a base de arroz .
Problemas tecnol•gicos de la industria de harinas :

Composici•n y calidad panadera de harinas de baja extracci•n .
Productos de panificaci•n de conservaci•n prolongada .

DEPARTAMENTO DE AGROQU…MICA

Fertilizaci•n •ptima de cƒtricos .
Fertilizaci•n para cultivos industriales de los suelos de arrozal .
Recuperaci•n de suelos salinos .
Fructificaci•n del clementino .
Retraso de la maduraci•n de limones.
Reducci•n del manchado de la corteza en naranjas Navel .
Aplicaci•n de hormonas vegetales para aumentar la resistencia de las

plantas al frƒo .
Estudios b‚sicos sobre el enfriamiento por radiaci•n de diversos tipos

de suelos en las heladas de los agrios .
Contaminaci•n del medio ambiente y productos agrƒcolas por plagui-

cidas .

SECCIONES COMUNES

Proteƒnas especƒficas de productos agrƒcolas. FHA de leguminosas .
Bioflavonoides de las naranjas .
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Prote€nas anormales en naranjos afectados de virosis .
Alteraciones en conservas .
Contaminaci•n microbiana en industrias de alimentos .
Tratamiento para mejorar las condiciones higi‚nicas para la horchata

de chufa .
Selecci•n de flora microbiana para la fabricaci•n de encurtidos .
Detecci•n de elementos metƒlicos en zumos c€tricos .
Detecci•n de adulteraciones en zumos c€tricos .
Calidad de las bebidas refrescantes de lim•n .
Detecci•n de actividades umbrales de pectinesterasa .
Nuevo m‚todo para la valoraci•n de mezclas de conservadores en zumos .
Cultivo y selecci•n de variedades de frutas y hortalizas adecuadas para

la industrializaci•n .
Ensayos de industrializaci•n de variedades seleccionadas .

INSTITUTO DE OPTICA „DAZA DE VALDES…
(Serrano, 121 . Madrid-6)

Emisores de energ€a radiante :

S€ntesis de sistemas MO-B203 y estudio de sus posibilidades como
bases luminiscentes .

Caracter€sticas espectrosc•picas de una fuente luminosa de cƒtodo
hueco .

Receptores de energ€a radiante :

Fidelidad en la reproducci•n de colores .
G‚rmenes de imagen latente .
Correcci•n de sensibilidad de fotorreceptor por medio de filtros .
Efecto de la adaptaci•n en las igualaciones de colores metƒmeros .
Comparador fotoel‚ctrico de temperaturas de color .

Estudio sobre el ser humano como receptor de energ€a radiante :

Puesta a punto de la t‚cnica electrooculogrƒfica (EOG) .
Separaci•n de los efectos OFF y OM del ERG humano .

Propagaci•n de la energ€a 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 .
Funci•n de transferencia y su determinaci•n .
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Formaci•n de im‚genes :
C‚mara fotopanor‚mica .

Naturaleza y propiedades de la materia mediante la carga radiante :
Espectros electr•nicos de los hidruros y molƒculas elementales al-

calinas .
Fosfaturias .
Espectros del n„quel .
Estudio de amargos de cerveza por espectroscop„a infrarroja .
Estudio por espectroscop„a infrarroja de antibi•ticos .
An‚lisis de los espectros de siete estrellas peculiares .
Vaporizaciones met‚licas en ultravac„o .
Estudio de molƒculas absorbidas .
Comparador fotoelƒctrico de temperaturas de color .
Estudio de una serie de hidrazonas por espectroscop„a infrarroja .
An‚lisis del espectro Co II .

Labor de ensayos tƒcnicos y mantenimiento de laboratorios :
Aparte de la labor que suponen los programas de investigaci•n

mencionados, el personal del Instituto ha desarrollado una
labor tƒcnica que se distribuye entre :
Resoluci•n directa de consultas realizadas por investigadores

de otros Centros, miembros de Entidades estatales o tƒc-
nicos de industrias .

Mantenimiento y perfeccionamiento de las tƒcnicas de medida
que constituyen los laboratorios existentes en el Instituto.

Realizaci•n en estos laboratorios de los trabajos solicitados por
otros Centros e industrias .

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Facultad de Ciencias . Pabell•n de F„sicas . Ciudad Universitaria . Madrid-3)

SECCI…N DE CALCULADORAS ELECTR…NICAS
Aplicaciones numƒricas de las calculadoras :

Mƒtodos de c‚lculo numƒrico .
Tratamiento numƒrico de sistemas de la F„sica y la Tƒcnica .

Simulaci•n de sistemas en calculadora digital :
Sistemas elƒctricos y electr•nicos .
Sistemas l•gicos .

Lenguajes .
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LABORATORIO DE BI‚NICA

Modelo de procesos retinales .
Procesos de filtraje espacial .
Aut•matas adaptivos .

SECCI‚N DE MEDIDAS E INSTRUMENTACI‚N

Patrones elƒctricos de fuerza electromotriz y resistencia .
Medidas industriales .
L„mparas de vapor de sodio de alta presi•n .
L„mparas de vapor de mercurio de alta presi•n .
Reguladores de intensidad .
Mƒtodo de medida de los par„metros din„micos de materiales ferro-

magnƒticos .
An„lisis y dise…o de dispositivos con calculadora digital :

S€ntesis de filtros activos .
Simulaci•n de sistemas elƒctricos .

SECCI‚N DE CONTROL AUTOM†TICO

Sistemas no lineales .
Sistemas de muestreo .
Aplicaciones tƒcnicas .

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO
(Serrano, 113 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE CER†MICA

Estudio y caracterizaci•n de materias primas de interƒs para las indus-
trias del vidrio y de la cer„mica .

Kieselgures espa…oles para la obtenci•n. de materias primas para la
industria cer„mica .

Dilatometr€a de materias primas cer„micas .
Estudio y aplicaciones tƒcnicas de materias primas espa…olas para ce-

r„mica y vidrio, que han ido recibiƒndose en el Centro durante todo
el a…o 1969 .

Formaci•n de forsterita a partir de varias serpentinas espa…olas . Ac-
ci•n de diversos mineralizadores sobre la serpentina de Moeche
(La Coru…a). Propiedades tecnol•gicas de algunos refractarios ob-
tenidos a partir de la serpentina del Barranco de San Juan (Granada) .
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Obtenci•n de wollastonita por s‚ntesis .
Obtenci•n de mullita por s‚ntesis .
Mecanismo del ataque qu‚mico por ƒcido b•rico sobre los refractarios

bƒsicos utilizados en los regeneradores de los hornos de vidrio .
Relaciones microestructurales y de equilibrio en los cuerpos refracta-

rios a base de magnesia y circona .
Efecto del pent•xido de f•sforo sobre la sinterizaci•n de la magnesia .
Obtenci•n de recubrimientos cerƒmicos mediante el soplete de plasma .
Recubrimientos protectores de los refractarios utilizados en las b•vedas

de los hornos Siemens .
Estudio de materiales cerƒmicos magn„ticos con ciclo de hist„resis

rectangular.
Obtenci•n de cordierita . Estudio cin„tico de su formaci•n .
Porcelanas de sericita .
Estudio f‚sico-qu‚mico y t„cnico de arcillas cerƒmicas de la provincia

de Zaragoza .
Operaciones de preparaci•n y ensayos t„rmicos en planta semipiloto .

SECCI…N DE CIENCIA B†SICA
Reacciones en estado s•lido de inter„s cerƒmico entre el ortosilicato de

circonio y otros compuestos inorgƒnicos .
Sistema baddeleyita-corind•n .
Cerƒmica de circ•n .
Reacciones en el sistema circ•n-carbono .
Formaci•n de poros en porcelanas triaxiales .
Expansi•n de arcillas por tratamiento t„rmico .
Estudio del sistema SiO2-PbO .

SECCI…N DE VIDRIO

Estudio de las propiedades de algunos vidrios en funci•n de los gases
disueltos en ellos .

Estudios de nucleaci•n y devitrificaci•n dirigidas en los sistemas P20s -
A1203-Li2O y Si02-A1203-Li2O .

Susceptibilidad magn„tica en vidrios .
Influencia del tratamiento t„rmico previo sobre las bandas de absor-

ci•n infrarroja en vidrios de s‚lice pura .
Estudio de algunos vidrios semiconductores de •xido de vanadio .

SECCI…N DE AN†LISIS
Determinaci•n de elementos traza en cementos, vidrios y productos

cerƒmicos .
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An‚lisis de productos cer‚micos de alto grado de refractariedad .
Comportamiento de la p-wollastonita frente a los ‚cidos muy diluidos .

SUBVENCIONES

Estudio de arcillas cer‚micas de Andaluc€a .
Reolog€a de suspensiones de minerales de la arcilla.
Reolog€a de suspensiones de montmorillonita . Efecto de los haluros

s•dicos .
Viscosidad del agua absorbida sobre part€culas de arcilla .
Estructuras de gel en suspensiones de silicatos laminares .
Estructura de los geles de fosfato de aluminio amorfos y sus propieda-

des de superficie .

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE BARCELONA
(Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-14)

INSTITUTO DE QUƒMICA

Secci•n de Qu€mica General

Reductod€meros de la pulegona .
S€ntesis de derivados de biciclo (3,4) nonano-7-espiro-ciclohexano .

Secci•n de Qu€mica F€sica

Sustancias arom‚ticas y alcarom‚ticas fuertemente cloradas .
Pol€meros perclorados .
Radicales libres inertes y carbenos .
Reacciones de transferencia electr•nica en sistemas perclorados
Percloraciones .
Investigaciones espectrales sobre sustancias arom‚ticas .
Cin„tica y mecanismo de condensaciones .

Secci•n de Espectroscopia

Estudios estructurales por m„todos espectrosc•picos . I . Heteroci-
clos nitrogenados .

Compuestos etil„nicos a, w-difuncionales .
S€ntesis y aplicaciones . d e pol€meros funcionalizados .

Secci•n de Hidrocarburos

Estudios sobre el petr•leo y la petroleoqu€mica .
Estudios sobre a-diazocetonas .
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INSTITUTO TEXTIL Y DE CURTIDOS

Departamento Textil

Secci•n F‚sico-Mecƒnica

Medida de la vellosidad total de los hilos de algod•n y factores
mecƒnicos que contribuyen a su formaci•n .

Tenacidad de estirado en relaci•n con las propiedades de la fi-
bra y el hilo .

Nuevos m„todos de ensayo de las propiedades f‚sico-mecƒnicas
en la fibra .

Propiedades f‚sico-mecƒnicas de los hilos y desarrollo de nuevos
m„todos de medida de las mismas .

Nuevas perspectivas en el proceso de hilatura del algod•n .
Vellosidad de los hilos de algod•n, lana y fibras sint„ticas y

causas de su formaci•n .

Secci•n Quimica

Reactividad del puente disulfuro de la cistina de la lana .
S‚ntesis de la (3-amino-alanil-alanina .
Acci•n de la mezcla agua-disolvente orgƒnico sobre la lana .
Estructura y caracter‚sticas qu‚micas de la lana .
Anƒlisis de detergentes .
Acci•n del sulfato de hidroxil-arnina sobre la lana .
Estudio de insulfonados en productos tensioactivos obtenidos

por sulfonaci•n .
Influencia de la presencia de tensioactivos sobre la acci•n de

reactivos qu‚micos sobre la lana .
Fijaci•n permanente de la lana en medio alcalino .
Estudio sobre el amarilleamiento de la lana .
S‚ntesis de p„ptidos .
Caracter‚sticas qu‚micas de las lanas espa€olas .

Departamento de Curtidos

Modificaciones f‚sicas y qu‚micas del colageno en la curtici•n .
Impermeabilizaci•n de curtidos .
Desarrollo de nuevos m„todos de ensayo y anƒlisis .
Trabajos para la Asociaci•n de Investigaci•n de las Industrias de

Curtidos y Anexas .
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CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO
(Serrano, 142 . Madrid-6)

Estudio de diversas t‚cnicas de ƒSoftware„ :

T‚cnica del ƒcalzador„ .
Metodolog€a de simulaci•n de funciones .
T‚cnicas de dise…o y creaci•n de lenguajes simb•licos y de elabora-

ci•n de traductores .

Algoritmo para reconocer una sintaxis de precedencia simple y generar
una matriz de relaciones .

Ampliaci•n y mejora del verificador SCAN de errores ortogr†ficos de
lenguaje.

Estudio de un procedimiento para condensar direcciones en lenguaje
Autocoder .

La generalizada inversa y sus aplicaciones a la estimaci•n param‚trica .
Realizaci•n de un modelo para calcular integrales de Riemann .
Estudio de la precisi•n en la resoluci•n de ecuaciones caracter€sticas

especiales .
Realizaci•n de un modelo para integrar un sistema de ecuaciones dife-

renciales .
Estudio de cadenas de Markov y su aplicaci•n a las configuraciones de

cadenas-macromoleculares .
An†lisis de un m‚todo experimental realizado en el Instituto de Pl†s-

ticos para encontrar su correspondiente formulaci•n matem†tica y
resolver las ecuaciones diferenciales a que dio lugar .

An†lisis y elaboraci•n del modelo correspondiente para el c†lculo de
energ€a libre .

Utilizaci•n de las ecuaciones isop•ricas para valoraci•n de la red mag-
n‚tica .

Obtenci•n de mapas geof€sicos, de anomal€as gravim‚tricas y magn‚-
ticas.

Selecci•n •ptica de caracteres para investigaci•n de estructuras geo-
l•gicas y dibujo autom†tico de las mismas seg‡n claves de contraste .

Estudio de un m‚todo matem†tico y elaboraci•n de la programaci•n
consiguiente para el c†lculo de celos€as y dimensionado de postes
de redes el‚ctricas .

Algunos aspectos del c†lculo de sistemas •pticos mediante ordenado-
res electr•nicos .

Realizaci•n de un modelo general para an†lisis estad€stico de encuestas .
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An•lisis de varianza, correlaci‚n y regresi‚n para estudios de nutrici‚n .
An•lisis para la realizaci‚n de un estudio estadƒstico de informaci‚n

sobre la flora .
Elaboraci‚n de un programa para un estudio sobre viscosidad de ca-

denas de polƒmeros rƒgidas o semirrƒgidas .
Estudio y resoluci‚n de un determinado tipo de ecuaciones trascenden-

tes que se plantean en sistemas con diluyentes cristalinos .
Elaboraci‚n de programas para c•lculo de modadores y modos LSE

y LSM .
Elaboraci‚n de un programa para el estudio de termodin•mica de

mezclas .
Varios problemas de programaci‚n lineal .
Varios problemas de an•lisis de regresi‚n m„ltiple y c•lculo de va-

rianzas .
An•lisis y tabulaci‚n de c•lculo de estructuras .
Elaboraci‚n y ejecuci‚n de un modelo sobre estudio vocacional .
An•lisis y elaboraci‚n de un programa para valoraci‚n del rendimien-

to del maestro .
An•lisis y elaboraci‚n de varios programas para obtener el ƒndice y

evoluci‚n de la productividad de la industria nacional .
Elaboraci‚n de un programa para an•lisis estadƒstico del profesorado

de Ense€anza Media .
An•lisis y elaboraci‚n de un programa para estudio de urbanizaciones .
An•lisis de un m…todo y elaboraci‚n del consiguiente programa para

determinar el camino ‚ptimo en la distribuci‚n de redes el…ctricas .
An•lisis de un problema sobre investigaci‚n de mercado .

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
(Joaquƒn Costa, 22 . Madrid-6)

Servicio de res„menes de artƒculos cientƒficos y t…cnicos .
Servicio de Ciencia y T…cnica en el Mundo, traducciones y publicacio-

nes monogr•ficas .
Servicio de consultas y fotodocumentaci‚n .
Servicio de biblioteca .
Servicio de reprografƒa .



PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
de Ciencias Matem‚ticas, Mƒdicas

y de la Naturaleza

INSTITUTO DE MATEMATICAS €JORGE JUAN•
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Estudio algebraico de las diferenciales sobre una variedad, derivacio-
nes sobre m„dulos, geometr…a diferencial sobre arnillos con deri-
vaci„n, conexiones proyectivas generalizadas y de orden superior .

Cuestiones de ‚lgebra homol„gica .
Evoluci„n de algunas teor…as algebraicas .
Estudio de la teor…a erg„dica de los sistemas mec‚nicos, as… como la

termodin‚mica de los procesos irreversibles desde el punto de vista
fenomenol„gico .

Estudio de variedades ban‚sicas .
Correspondencia derivada normal de una correspondencia algebraica .
Construcci„n de una teor…a de cohomolog…a en una variedad generali-

zada que se puede identificar con la cohomolog…a de formas, esta-
blecidas en trabajos anteriores . De esta forma se generalizar…an los
teoremas de Rham a este tipo de variedades .

K-teor…a de espacios fibrados .
Teor…a de nudos .
Teor…a de selecciones .
Bibliograf…a espec…fica propia de estas materias, metodolog…a y did‚c-

tica, as… como de historia de la matem‚tica .
Investigaci„n de los mejores mƒtodos a seguir en el estudio y exposi-

ci„n de la matem‚tica .
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Comparaci•n de los resultados obtenidos con los m‚todos empleados
en el extranjero, teniendo en cuenta, ademƒs, las recomendaciones
de los „ltimos Congresos de Educaci•n en lo que a la matemƒtica
se refiere .

Estudio de la flexi•n esviada en hormig•n armado .
Estudio sobre ƒreas y sobre estructuras reticulares .

INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Procesos de decisi•n, especialmente en los aspectos axiomƒticos y bƒsi-
cos relativos a situaciones de incertidumbre con ley de probabilidad
parcialmente conocida .

Planificaci•n de los transportes urbanos .
Modelos de trƒfico por carretera y problemas de asignaci•n .
Estudios de viabilidad de grandes obras p„blicas (autopistas, puer-

tos, etc.) .
Estudios sobre procesos de decisi•n polietƒpicos en concurrencia .
Teor…a de la utilidad y su relaci•n con la teor…a de decisi•n y estima-

ci•n .
T‚cnicas de minim…zaci•n e investigaci•n operativa .
M‚todos de proyecci•n y simplificaci•n en programaci•n lineal y no
lineal .
Programaci•n estocƒstica y sus aplicaciones a la teor…a de la decisi•n .
Diversas axiomƒticas de la entrop…a .
La entrop…a de cadenas de Markov finitas .
Teor…a de la decisi•n seg„n el m‚todo de Dempther .
Comparaciones experimentales de los axiomas de la teor…a de la utilidad .

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Sobre los continuos de Dedekind .
Espacios vectoriales topol•gicos sobre un cuerpo cualquiera .
Didƒctica del n„mero real .
Espacios de K•hte y sus relaciones con espacios de funciones hola

morfas .
Propiedades de las funciones poliedrales y posibles aplicaciones a pro-

blemas de anƒlisis num‚rico .
Problemas de anƒlisis num‚rico relacionados principalmente con la
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•ptica geom‚trica y, en especial, problemas relacionados con la
interpolaci•n de polinomios .

Aplicaci•n a los ordenadores de lenguajes tubuoares y de algunos pro-
blemas del sistema operativo del ordenador .

Aplicaciones de los ordenadores a problemas de polarograf€a .
Confecci•n de algunas subrutinas cient€ficas, importantes en el des-

arrollo de los problemas de anƒlisis num‚rico .
Ecuaciones diferenciales en espacios de Banach .
Clases caracter€sticas y teor€as espectrales y anƒlisis funcional .
Teor€a aritm‚tica de funciones algebraicas .
Estudio cohomol•gico de las singularidades de esquemas .
Teor€a espectral de semianillos y topolog€a general .
Sobre ƒlgebras localmente convexas .
Variedades kiffilerianas en temas propuestos por A . Lichnerowicz, del

College de France .
Sobre una clase de ret€culos no distributivos .
Algunas aplicaciones de las ƒlgebras de Boole a la matemƒtica actuarial .
Potencial y cadenas de Markov .
Matrices aleatorias y semigrupos de Riesz .
L•gicas polivalentes y probabilidades .
Estructuras m‚tricas del espacio de probabilidad .

SEMINARIO MATEMATICO „GARCIA GALDEANO…
(Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza)

Medidas invariantes sobre A-m•dulos normados inyectivos .
Sobre la propiedad de Darboux en conjuntos medibles con ƒtomos

maximales .
Sobre el conjunto de los rayos del espacio de Hilbert P(H), principal-

mente en las siguientes direcciones :

Caracterizaci•n de la compacidad, d‚bil y fuerte, de un conjunto
C P(H) .

Introducci•n de una topolog€a en P(H) definida mediante sistema
de hiperplanos, mƒs basta que topolog€a d‚bil .

Estudio geom‚trico de P(H) .
Distintas extensiones de la dependencia lineal .

Movimiento de sat‚lites artificiales .
Caracterizaci•n de las familias de polinomios ortogonales (PO) com-

plejos que satisfagan f•rmulas de interpolaci•n de Christoffel y ge-
neralicen, por tanto, en este sentido, las de PO sobre R .
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Caracterizaci•n de las familias de PO complejos que satisfagan una
f•rmula de recurrencia o de sumaci•n de la f•rmula Christoffel-
Darboux .

Ortogonalizaci•n de una sucesi•n cualquiera de polinomios P.(z) [gra-
do PP(z)=n] y estudio del producto escalar que resulta .

SEMINARIO MATEMATICO
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago)

Operaciones necesarias para la conservaci•n de la hora ; se ha mante-
nido al d‚a el fichero de las •rbitas de estrellas dobles visuales y
confecci•n de un fichero de medidas de estrellas dobles visuales,
valiƒndose de medios fotogr„ficos para evitar todo posible error
en la transcripci•n de los datos .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Roquetas-Tarragona)

SECCI…N DE HELIOF†SICA

Fotograf‚a diaria y determinaci•n de las „reas, coordenadas y tipo
evolutivo de las manchas solares .

Observaci•n visual y fotogr„fica en la luz de hidr•geno para determi-
nar la actividad en protuberancias, filamentos y fulguraciones .

Corona baja por medio del radiotelescopio .
Datos sobre n‡meros Wolf, posici•n y evoluci•n de los grupos de man-

chas solares .
Partes cifrados sobre actividad solar .

SECCI…N DE IONOSFERA Y ELECTRICIDAD ATMOSFˆRICA

Sondeo fotogr„fico vertical de la ionosfera .
Observaci•n de los pasos del satƒlite ionosfƒrico BE-B para la deter-

minaci•n del contenido total de electrones .
Se registra tambiƒn continuamente el nivel medio de atmosfƒricos a

27 Kc/s. para la detecci•n de las fulguraciones solares y el cono-
cimiento de la capa D .

Estudio de la anomal‚a invernal por medio de la absorci•n ionosfƒrica
de la capa D .

Registro del nivel medio de atmosfƒricos a 8 Kc/s .
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Datos ionosf‚ricos para poder corregir la recepci•n de las seƒales emi-
tidas por los „Mariner… .

Estudio te•rico para la investigaci•n de la influencia de los vientos
ionosf‚ricos en la formaci•n de la capa Es mediante el empleo de
trimetilaluminio diseminado por medio de cohetes ionosf‚ricos .

SECCI†N DE GEOMAGNETISMO Y CORRIENTES TEL‡RICAS

Determinaci•n de los valores absolutos del campo magn‚tico y de las
corrientes telˆricas y de sus diversas variaciones .

Micropulsaciones magn‚ticas .
Influencia lunar en las corrientes telˆricas .

SECCI†N DE SISMOLOG‰A

Registro y anŠlisis de los sismogramas .
Calibraci•n de los equipos de sism•grafos .
Determinaci•n rŠpida de epicentros de los sismos ocurridos a distancia

inferior a los 5 .000 kil•metros .

SECCI†N DE METEOROLOG‰A

Verificaci•n de las observaciones sin•pticas trihorarias y registro con-
tinuo de los elementos meteorol•gicos .

Datos climatol•gicos y fenol•gicos .
Servicio Internacional de Variaciones Magn‚ticas RŠpidas .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Estudios para la localizaci•n de sismos pr•ximos utilizando el cŠlculo
electr•nico, as€ como para el cŠlculo de curvas de resistibilidad en
el caso de subsuelo estratificado horizontalmente .

Unidades medias en Geof€sica Aplicada .
Aplicaciones de las tensiones parŠsitas inducidas a la prospecci•n .
Estudios sobre difusi•n de part€culas en el aire.
Influencia de las lluvias sobre la contaminaci•n de las capas inferiores

de la atm•sfera y del suelo .
Estudios sobre la relaci•n entre el espesor del estrato comprendido

entre las isobaras de 500 y de 1 .000 mil€metros y las diversas clases
de precipitaciones atmosf‚ricas .
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Estudio sobre diferentes procedimientos para calcular las corrientes
verticales en las capas bajas de la atm•sfera .

Trabajos para estudiar la absorci•n de fertilizantes marcados con is•-
topos radiactivos y sobre la influencia de las aplicaciones sucesivas
y la localizaci•n del superfosfato marcado en la absorci•n radicular
de f•sforo por Citrus .

Estudio de la influencia del sulfato ferroso en la clorosis de melocoto-
neros .

UNION NACIONAL DE ASTRONOMIA
Y CIENCIAS AFINES (UNACA)
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Colaboraci•n en los programas internacionales de sat‚lites geod‚sicos .
Observaci•n de pasos de sat‚lites .
Observaci•n de mareas terrestres .
Cƒlculos de reducci•n de observaciones de luz zodiacal y luminiscencia

del cielo nocturno y de espesor de masas de aire en orden a obser-
vaciones de fotometr„a estelar .

SECCION DE FISICA EXPERIMENTAL DE ZARAGOZA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza)

Cƒlculo de las figuras de difracci•n en presencia de aberraciones .
Influencia de la iluminaci•n cromƒtica en las figuras de difracci•n y

en el poder resolutivo de instrumentos •pticos perfectos y abe-
rrantes .

Estudio por rayos X de tres ƒcidos bencenotricarbox„licos .
Estudio experimental sobre la posibilidad de utilizar los resultados

anteriores en la medida del factor de difusi•n t‚rmica .
Programa para la determinaci•n de energ„as de enlace por potenciales

de aparici•n en mol‚culas orgƒnicas .
Estudios de transiciones de fase de segundo orden en compuestos de

uranio y del tipo XN„F3 (X=Li, Na, K, NH4) .
Estudio magn‚tico y espectrosc•pico de ocho hidroxiquinolefnas de

Co (II).
Estudio magnetoqu„mico de complejos de Pd (II) y Rh (II) .
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SECCION DE FISICA DE SEVILLA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Estructura cristalina del (CN)ZHg.2SC(NH2)2 .
Estructura cristalina del Zn(NO3)z.4SC(NHzh .
Determinaci•n de la estructura del 4(anhidro-D-arabino-tetrahidroxibu-

til)-imidazolina-2-tiona .
Estructura cristalina del 1-p-clorofenil-4,5(D-glucofurano)-imidazolina-

2-tiona .
Estudio rontgenogr‚fico preliminar del compuesto 1-metil-4,5(D-glu-

cofurano)-imidazolidina-2-tiona .
Determinaci•n de las constantes reticulares del compuesto bis-dietil-

ditiocarbamato de selenio .

INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR DE VALENCIA
(Facultad de Ciencias . Paseo de Valencia al Mar . Valencia)

Control sistem‚tico de la radiactividad ambiental, tanto en su forma
soluble como en la insoluble .

Estudio de la influencia de los agentes meteorol•gicos en la distribu-
ci•n y dep•sito de los productos radiactivos .

Estudio de los niveles radiactivos de los radionƒclidos Sr-90 y Cs-137
en suelos y alimentos .

An‚lisis de la reacci•n "Mn(d,p)mMn .
Espectroscop€a nuclear .
Difusi•n de part€culas alfa .
Mecanismo de reacci•n.
Estudio de la fragmentaci•n nuclear provocada por part€culas de alta

energ€a.
F€sica de los hipernƒcleos .
Aniquilaci•n de antiprotones en materia nuclear .
Estudio de las interacciones coherentes de K+ de 10 GeV/c dentro

del marco de la colaboraci•n „JETS de K+… formada por la Escue-
la Polit†cnica de Par€s, Universidad de Bergen, CEN de Estras-
burgo y grupo de la JEN y el IFIC de Valencia .
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INSTITUTO DE FISICA TEORICA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Estudio de procesos de producci•n de piones a baja energ‚a .
Se ha estudiado la posibilidad de que el mes•n E (1420) sea el noveno

miembro del nonete pseudoscalar.
Procesos de desintegraci•n entre mesones y resonancias mes•nicas .
Informaci•n sobre las tƒcnicas de proyecci•n, introducidas por

R. W. Zwanzing, as‚ como de la tendencia general de los trabajos
de 1. Prigogine .

Trabajo acerca del problema de N-cuerpos y la hip•tesis del campo
autoconsistente en conexi•n con las tƒcnicas citadas en el apartado
anterior.

Tratamiento de la teor‚a de perturbaciones seg„n la tƒcnica concreta
de los operadores de proyecci•n . Obtenci•n de una f•rmula gene-
ral no recurrente para la aproximaci•n de orden n .

Estudio de las propiedades generales de la fracci•n de autocorrelaci•n .
Trabajo sobre el problema del movimiento browniano para obtener

sus ecuaciones usando las tƒcnicas de proyecci•n . Obtenci•n de la
ecuaci•n de Fokker-Planck .

Estudio de propiedad de transporte en sistemas abiertos mediante las
tƒcnicas de proyecci•n .

Sistema de cuatro puntas para la medida de coeficientes de transporte
electr•nico en aleaciones mercurio-indio y mercurio-indio-galio.

INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

An…lisis dimensional y relatividad .

SECCION DE FISICA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Trabajos de an…lisis .
Colaboraci•n con el espectrofot•metro de emisi•n, tanto en arco como

en chispa, y con el densit•metro para estudios de placas fotogr…ficas .
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Determinaci•n de trazas de vanadio en productos de la industria del
cemento .

Elementos traza en el agua del mar pr•xima a las costas de Espa‚a .
Estudio espectroqu€mico de elementos traza en yesos de diferentes pun-

tos de Espa‚a.
Estudio geoqu€mico de aguas de fuentes y pozos del cretƒcico de Soria .
Aplicaci•n del espectroanƒlisis y las resinas de cambio al estudio de Ni,

Co, Ti y Mn en materiales de fƒbricas cementeras .
Aplicaci•n del espectroanƒlisis a la determinaci•n de Sr, Mn, Cr y Ti

contenidos en calizas (los tres primeros) y en areniscas (el „ltimo)
del cretƒcico de Albacete .

Anƒlisis estructural y t…rmico-cin…tico de distintos carbonatos dobles .
Descomposici•n t…rmica del carbonato doble de calcio estroncio en

atm•sfera de nitr•geno .
Estudio termogravim…trico de ciertos cianuros metƒlicos complejos .
Fosfato am•nico-magn…sico .
Aluminatos de plomo .
Reacciones en estado s•lido del plomo con los sulfatos de cobre y cinc .
Qu€mica anal€tica de las valencias poco frecuentes .
Coprecipitaci•n de sulfato con el hidr•xido de aluminio .
Aplicaciones anal€ticas del electrodo de plomo .
Efectos de ciertos medios reguladores sobre la reacci•n Hg(II)/Naran-

ja de Xilenol .
Estudio de la reacci•n Hg(II)/Naranja de Xilenol . II . Influencia de

los sistemas aminados . III. Determinaci•n de Hg(II) en medios
acuosos y no acuosos .

Estudio f€sico-qu€mico anal€tico del oxalato cƒlcico como constituyente
de cƒlculos urinarios .

Sobre la determinaci•n de ƒcido en orina .
Estabilizaci•n del vanadio en sus valencias fƒcilmente oxidables en el

aire, y sus aplicaciones anal€ticas .
Estudio de nuevos cambiadores inorgƒnicos de i•n .
Estudio de la precipitaci•n del hierro con tioacetamida en medio amo-

niacal .
Estudio de las variaciones en las diferencias de potencial en la precipi-

taci•n del Fe(II) y Fe(III) con tioacetamida en medio amoniacal .
Estudio de la precipitaci•n del sulfuro de cinc por la hidr•lisis de la

tioacetamida en medio amoniacal .
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Estudio de las variaciones del potencial durante la hidr•lisis y precipi-
taci•n del sulfuro de cinc .

Investigaci•n al microscopio electr•nico de los sulfuros de hierro y cinc
obtenidos por precipitaci•n homog‚nea con tioacetamida .

Estudio de la precipitaci•n homog‚nea del sulfuro de cadmio con la
tioacetamida .

Estudio de la reaccionabilidad general del arsenazo III y del paladiazo
con diversos cationes y en distintos medios mediante la t‚cnica de
ensayos a la gota .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE MURCIA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia)

Estudios y aplicaciones analƒticas referentes al empleo de indicadores
cuyo mecanismo de viraje se debe a un cambio de redox, que s•lo
se produce bajo la influencia de la luz .

Determinaciones por vƒa potenciom‚trica y espectrofotom‚trica de
iones met„licos, tales como Co(II ), Mn(I I ), etc .

Empleo de colorantes fotosensibilizadores, entre ellos eritrosina B,
azul de metileno, tionina, etc ., que act…an bajo la influencia de la
luz como vectores acelerantes, en numerosos procesos •xido-reduc-
tom‚tricos .

Estudios sobre la formaci•n y estabilizaci•n de especies de plata, sobre
oro en grados de oxidaci•n diferentes a los que habitualmente pre-
sentan en disoluciones acuosas .

Aplicaciones analƒticas del empleo como reactivos volum‚tricos de que-
latos met„licos especialmente los formados entre los agentes poli-
aminocarboxilados e iones met„licos .

Aplicaci•n de t‚cnicas polarogr„ficas y amperom‚tricas a diversos pro-
cesos analƒticos para las determinaciones de iones met„licos y mez-
clas de los mismos .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Colorimetrƒas sin extracci•n previa .
Isonitrosoacetanilidas .
Isonitrosoacetanilidas varias .
Imidomonooximas.
An„lisis de materiales silƒceos .
Cromatografƒa de gases .
Polarografƒa .
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SECCION DE QUIMICA ANALITICA DE GRANADA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Granada)

Determinaci•n volum‚trica de ion plata a escala semimicro mediante
sulfatiazol .

Reaccionabilidad de la 1-mercaptoantraquinona con sustancias inorgƒ-
nicas .

Reaccionabilidad comparativa de algunos derivados en posici•n 1 de la
2-carboxiantraquinona con sustancias inorgƒnicas .

Reaccionabilidad del ƒcido 2-quinizarinsulf•nico frente a sustancias
inorgƒnicas .

Determinaci•n espectrofotom‚trica de Zr(IV) mediante ƒcido 2-quini-
zarinsulf•nico .

Determinaci•n espectrofotom‚trica de Cu(II) mediante fenilguani-
dilurea .

Aplicaciones cualitativas del ƒcido rucigƒlico .
Determinaci•n potenciom‚trica y conductom‚trica de plata con sulfa-

tiazol .
Determinaci•n espectrofotom‚trica de Th(IV) con ƒcido 2-quinizarin-

sulf•nico.
Estudio del complejo Be(II)-2-quinizarinsulf•nico .
Determinaci•n espectrofotom‚trica de fluoruros por decolaci•n del

complejo Zr-2-quinizarinsulf•nico .
Empleo del ƒcido 2-quinizarinsulf•nico como indicador ƒcido-base .
Espectro de absorci•n y reaccionabilidad frente a iones inorgƒnicos del

antrapurpurin, 3-metilamino N,N, diac‚tico .
Determinaci•n espectrofotom‚trica de Mn(II) mediante antra-purpu-

rin complexona .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Santiago)

Estudios de nuevos reactivos y t‚cnicas anal€ticas, especialmente micro-
qu€micas y de aplicaci•n anal€tica del AEDT y anƒlogos .

Aplicaciones anal€ticas del ƒcido uramildiac‚tico .
Estudio de la estabilidad de las disoluciones de cloruro de esta„o (II)

en disolventes no acuosos y sus aplicaciones como reactivo en el
anƒlisis cualitativo de cationes inorgƒnicos .

Nuevos reactivos .



168

	

Memoria del C. S . I. C . - A€o 1969

Determinaci•n fotom‚trica del molibdeno en aceros .
Uso del AEDT en la determinaci•n de metales por espectrofotometrƒa

de absorci•n at•mica.
Determinaciones espectrofotom‚tricas con el ADCT en la regi•n ultra-

violeta .
La cromatografƒa gas-liquido de mono-, di- y triglic‚ridos .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA FARMACEUTICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Santiago)

Quƒmica de la silicosis .
La sƒlice como agente pat•geno .
Quƒmica de los preparados dermofarmac‚uticos .
Cuestiones quƒmico sanitarias de actualidad .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA FARMACEUTICA
DE BARCELONA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Permanganimetrƒa de la levulosa .
Constituci•n de la sal roja y de la sal negra de Roussin .
Poluci•n del aire .
Alcohol metƒlico en lƒquidos hidroalcoh•licos en los casos de no poder

utilizar la cromatografƒa en fase gaseosa .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA BROMATOLOGICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago)

Investigaci•n de agentes tensoactivos en alimentos .
Investigaci•n de residuos de pesticidas en alimentos .
Investigaci•n de proteƒnas de pescados mediante electroforesis sobre

gel de acrilamida .
An„lisis de los componentes arom„ticos de vinos de la regi•n gallega .
Investigaci•n de insecticidas clorados en leches de vaca .
Micrografƒa de alimentos de origen vegetal .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Facultad de Farmacia. Universidad de Madrid)

An‚lisis de aguas mineromedicinales .
Estudio de la alimentaci•n de los tripulantes de un barco congelador .
Valor biol•gico de algunos pescados en semiconserva .
Clases de dieta en diferentes tipos de lepra y otras enfermedades afines .
Estudio qu€mico-bromatol•gico del yogurt .
Espectrofotometr€a de aceites puros en zona visible .
Caracter€sticas de la grasa del queso durante su ƒvida comercial„ .
Investigaci•n del ‚cido ela€dico en grasas alimenticias por cromato-

graf€a en capa fina.
Determinaci•n de elementos minerales en vinagre .

INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Formaci•n de hidroxisales dobles con aniones mixtos .
Contenido en agua de los hidroxisulfatos de Zn .
Hidroxitiosulfatos .
Hidroxicloroyoduros de Co(II ) .
Estudio de la cin…tica de la deshidrataci•n del fosfato de aluminio y su

efecto sobre la superficie espec€fica de …ste .
Influencia de la tensi•n superficial de los l€quidos de lavado en las pro-

piedades texturales del fosfato de aluminio .
Estudio de la cin…tica de la sorci•n de DMO y DMF sobre caolinita y

montmorillonita .
Estudio termicodin‚mico del proceso de cambio f•nico en el sistema

montmorillonita-M+ (para M+=K+, Na, Rb+) .
Sorci•n interlaminar de mezclas de sustancias org‚nicas, principalmen-

te mol…culas polares de longitud de cadena larga en montmorilloni-
ta y vermiculita .

Reacciones qu€micas de metilaci•n, acetilaci•n y fenilaci•n en montmo-
rillonita y vermiculita .

Reacciones qu€micas en la superficie interlaminar del ‚cido graf€tico .
Influencia de la sustituci•n isom•rfica en los factores de estructura de

hidroxisales de Zn y Co .
Estudio de un m…todo anal€tico para determinar el tipo de distribuci•n

de radios de poros en s•lidos .
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Cin•tica de la sorci‚n interlaminar de sustancias polares en silicatos
laminares .

Complejos interlaminares de silicatos de estructura laminar .
Acetiluros complejos .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE SEVILLA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Mecanismo de descomposici‚n de algunas sales de metales 3d .
Actividad catalƒtica de ‚xidos 3d en la reacci‚n de conversi‚n del hi-

dr‚geno.
Estudio de la reacci‚n de conversi‚n del para en orto-hidr‚geno .
Reacciones en estado s‚lido a baja temperatura activadas por la crea-

ci‚n de defectos reticulares .
Estudio de las propiedades superficiales de la anatasa .
Estudio de las reacciones de eliminaci‚n e intercambio de haluros de

alquilo sobre TiO2 .
Estudio de los mecanismos de la descomposici‚n catalƒtica de alcoholes

sobre ‚xidos 3d .
Preparaci‚n y propiedades de compuestos de coordinaci‚n del APDT

con Pt(II) y Pt(IV) .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE VALENCIA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valencia)

Se ha continuado el estudio del M•todo de la superficie potenciom•tri-
ca, habiendo sido posteriormente aplicado para el estudio del oxala-
to de magnesio .

Cromatografƒa inorg„nica sobre papel .
Aplicaci‚n de medidas de propiedades fƒsicas a la construcci‚n de dia-

gramas de fase .
Separaci‚n por cromatografƒa sobre papel de los iones Sn(II) y Sn( IV )

entre sƒ y en presencia de iones del Sb y As .
Estudio de la reacci‚n entre el „cido sulfuroso y las sales f•rricas en

presencia de pirocatequina, con el fin de establecer su cin•tica .
Estudio sobre la cin•tica de autoxidaci‚n de las sales estannosas .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

171

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE GRANADA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Granada)

Estudio de la superficie y de la estructura del ‚cido graf€tico .
Estudio f€sico-qu€mico de la superficie del diamante .
Retenci•n de Simazina por algunos minerales de la arcilla .
Retenci•n de DDT y DDE en los minerales de la arcilla .
Difusi•n de los aniones fosfato a travƒs de membranas cambiadoras

de aniones .
Mƒtodos anal€ticos para la determinaci•n de microcantidades de pla-

guicidas .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA DE LA LAGUNA
(Facultad de Ciencias . Universidad de La Laguna)

Efectos qu€micos de las descargas de alta frecuencia .
Pol€meros inorg‚nicos .
Estudio sobre los ‚cidos orto- y meta-fenilendiamino-tetraacƒticos .
Trabajo sobre los ‚cidos monocarboximetil y dicarboximetil-glut‚micos .
Complejos del ‚cido beta-exiglut‚rico .
Estudios sobre ciertas combinaciones de cromo (IV) con ‚cidos carboxi-

pirid€nicos .
Investigaciones sobre espectrofotometr€a de complejos incoloros y

sobre las constantes de ionizaci•n del ‚cido parafenilen-diamino-
monoacƒtico .

SECCION DE QUIMICA FISICA DE VALLADOLID
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valladolid)

Estructura electr•nica y equilibrio de oxidaci•n-reducci•n en sistemas
quinona-hidroquinona.

Estructura electr•nica y energ€a de transici•n en los derivados clorados
del benceno .

Estudio comparativo de las estructuras electr•nicas de los derivados
monohalogenados de la quinole€na por las aproximaciones Pariser-
Parr, Pople y SCF .

Estudio te•rico de la hibridaci•n y de la energ€a del orbital n en las
molƒculas api„adas de los anulenos .



172

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1969

Interpretaci•n de termocromismo en la mol‚cula de 10-10' Biantrona
por la aproximaci•n SCF .

Aplicaci•n del m‚todo Hƒckel generalizado al estudio de la estabilidad
de la metilinimina .

Estudio te•rico de la deformaci•n molecular de los anulenos .
Api€amiento intramolecular en las mol‚culas de 12, 16, 20, 22, 26 y

28-Anulen .
Aumento de volumen en los cristales de grafito por la existencia de

„tomo de carbono intersticiales .
Cinetoqu…mica de la reacci•n entre permanganato pot„sico y per•xido

de hidr•geno .
Cat„lisis de contacto en disoluci•n sobre algunas reacciones de oxida-

ci•n de los iones c‚ricos .
Cin‚tica de la reacci•n entre aminas alif„ticas y „cido nitroso en medios

hidroalcoh•licos .
Estudio cin‚tico de la oxidaci•n con cerio IV, de „cidos org„nicos di-

carboxilicos .

SECCION DE QUIMICA FISICA DE MURCIA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia)

Estudio polarogr„fico de tioles y compuestos relacionados, entre los
cuales se han elegido, entre otros, el glutation reducido, la ciste…na,
el „cido tioglic•lico y la homociste…na .

Estudios con electrodos de „rea constante (Hg y Pt), con onda trian-
gular en circuito despolarizante .

Estudios polarogr„ficos del i•n Ag a trav‚s de una serie de complejos
del citado i•n .

Estudio cr…tico de las diversas ecuaciones que describe el fen•meno de
la difusi•n en l…quidos .

Estudios sobre el error de absorci•n del m‚todo capilar, extendi‚ndolos
al caso de iones trivalentes .

Estudios sobre las leyes de Kubelka-Munk en mezclas ternarias de co-
lores .

Puesta a punto de circuitos polarogr„ficos con oscil•grafos con memo-
ria y diversos tipos de electrodo .

SECCION DE QUIMICA FISICA DE SEVILLA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Relaci•n entre la electronegatividad y la solidez en enlace .
Termodin„mica de sistemas no ideales .
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SECCION DE QUIMICA FISICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Santiago)

Investigaci•n sobre gases reales, seg‚n el mƒtodo de las densidades
l€mites gaseosas aplicables a gases reales .

Labor experimental para el montaje y manejo del dispositivo experi-
mental para medir densidades gaseosas .

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 f€sico-qu€mico de los derivados hidroxilados, sulfonados y
metoxilados de los azonaftalenos .

Estudio f€sico-qu€mico de psicof„rmacos .
Estudio de estructuras cristalinas por difracci•n de rayos X .

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)

Fen•menos que acontecen en las soluciones N/ 10 de cloruro fƒrrico en
alcohol et€lico expuestas a la luz solar directa .

Soluciones N110 de cloruro c‚prico en alcohol et€lico expuestas a la
luz solar directa ; modificaciones que experimentan .

Acci•n del perclorato de magnesio en soluci•n acuosa sobre el almid•n.
DE
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SECCION DE QUIMICA FISICA BIOLOGICA DE BARCELONA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona)

Diagrama de fases de sistemas ternarios .
Interacciones moleculares en superficie .
Determinaci•n cuantitativa de teofilina y derivados en medicamentos .
Determinaci•n del pregnandiol en l‚quido biol•gico por cromatograf‚a

en fase gaseosa.
Cinƒtica de degradaci•n de drogas y estabilizaci•n de las mismas por

medio de tensoactivos no i•nicos .

SECCION DE QUIMICA FISICA BIOLOGICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Santiago)

Estudio f‚sico-qu‚mico de las asociaciones entre „cidos biliares y l‚pidos
en capas mono-moleculares .

Interacciones de „cido sil‚cico con capas monomoleculares de prote‚na
y de algunos pol‚meros medicinales .

Investigaciones polarogr„ficas sobre la determinaci•n de elementos en
muestras biol•gicas de interƒs bioqu‚mico y toxicol•gico .

Estudio de las ondas polarogr„ficas catal‚ticas de la tiamina y compues-
tos proteicos .

Aplicaci•n de mƒtodos f‚sicos y qu‚micos para el estudio de las propie-
dades de molƒculas y compuestos de interƒs biol•gico, en particular
prote‚nas.

SECCION DE QUIMICA TECNICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago)

Equilibrio vapor-l‚quido .
Cinƒtica de reacciones homogƒneas .
Procesos difusionales .

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DE OVIEDO
(Facultad de Ciencias . Universidad de Oviedo)

Estudio tect•nico de la zona cant„brica .
Estudio tect•nico del prec„mbrico del Narcea .
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Estudios tect•nicos en la zona sudoccidental leonesa y en los Oscos .
Estudio del Mesozoico en el ‚rea de los alrededores de Oviedo y en la

zona limite Asturias-Santander .
Estudios estratigr‚ficos de diferentes niveles paleozoicos (Estefaniense-

C‚mbrico-Dev•nico) .
Braqui•podos y bioestratigraf€a en general del Dev•nico .
Estudio del Silƒrico Ordovicico .
Terciario de San Vicente de la Barquera .
Metamorfismo del occidente asturiano y plutones de esta regi•n .

INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Madrid)

Estudio de dep•sitos de travertinos en la regi•n de Cifuentes relacio-
n‚ndolos con dep•sitos similares de otras regiones espa„olas .

Estudios en la Cordillera Ib…rica .
Estudio hidrogeol•gico de la provincia de Albacete .
Estudio hidrogeol•gico en la regi•n del Pantano de Alarc•n .
Estudio geol•gico del Arco de Cazorla y cartograf€a geol•gica de otras

regiones .
C‚lculo te•rico de las energ€as de contracci•n de filosilicatos hincha-

bles para reajustar los calores experimentales de inmersi•n y disor-
ci•n t…cnica .

An‚lisis mineral•gico cuantitativo por difracci•n de rayos X sobre
minerales accesorios de la arcilla .

Investigaci•n sobre los sedimentos recientes en las lagunas de Gallo-
canta .

Yesos de la zona de Calatayud en la Sierra de Armantes .
Estudio de los yacimientos espa„oles de caol€n .
Descomposici•n t…rmica de carbonatos .
Gen…tica de los yacimientos de hierro de Ojos Negros .
Estudio de la mineralog€a de un yacimiento de bismuto correspondien-

te a la mineralizaci•n del batolito de los Pedroches .
Estudio decrepitom…trico de fluorita de la Sierra de Gador .

SECCION DE BIOESTRATIGRAFIA DE BARCELONA
(Seminario Conciliar)

Estratigraf€a hisp‚nica .
La fauna tri‚sica de Montral .
Hallazgo de primates plioc…nicos en el macizo de Garraf .
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA
(Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 . Madrid)

Crecidas de car•cter extraordinario .
Aforos qu‚micos .
Aguas subterr•neas .
Condensaciƒn .
Erosiƒn, arrastre y sedimentaciƒn .
Evaporaciƒn, evapotransp‚raciƒn y consumo .
Informaciƒn hidrolƒgica .
Pluviometr‚a .
Potab‚lizaciƒn .
Normas anal‚ticas de las aguas .
Poluciƒn .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL DE BARCELONA
(Avenida Monta€ans . Parque de Montjuich. Barcelona)

Estudios taxonƒmicos y flor‚sticos .
Estudios de tipolog‚a fitocenolƒgica .
Estudios de ecofisiolog‚a .

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Estudio de la microfauna, en especial ed•fica y musc‚cola .
Investigaciones sobre nematodos, tecamebas, microartrƒpodos y ro-

t‚eros.
Estudio de la fauna posidon‚cola e intersticial litoral .
Investigaciones sobre coleƒpteros de las maderas, en especial anƒbidos

y el estudio del poblamiento entomolƒgico subterr•neo .
Ritmos de crecimiento anuales y estacionales de las plantas .
Ensayos con nuevos herbicidas en cultivos diversos .

La cecidomia de las hojas del peral .
La sesia de los troncos y ramas de peral .
Las orugas minadoras de las hojas del manzano y del peral .
El moteado de las manzanas y de las peras .
La pera peluda .
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Investigaci•n de la ultraestructura celular con ayuda de la microscop€a
electr•nica.

Ensayos con medios de inclusi•n nuevos o menos usuales para conse-
guir secciones ultrafinas, as€ como el de t‚cnicas para lograr y pro-
porcionar mayor contraste a las estructuras observadas .

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
Y ETNOGRAFIA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Estudio antropol•gico de la poblaci•n espaƒola a fin de estandardizar
la producci•n de la industria confeccionista . Elaboraci•n de la esta-
d€stica .

Toma de datos a diversos grupos escolares que asisten a escuelas de los
suburbios de Barcelona .

CENTRO DE GENETICA ANIMAL Y HUMANA DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

An„lisis del polimorfismo cromos•mico y drosophila suboscura .
An„lisis de polimorfismos moleculares .
Estudio de la selecci•n sexual .
Investigaci•n sobre selecci•n .
Interacci•n genotipo ambiente .
Estudio citogen‚tico, gen‚tico y sistem„tico del g‚nero Timarcha (co-

le•pteros, crisom‚nidos, etc .) .
Sistem„tica y ecolog€a de drosoph€lidos .
Heterosis del ma€z .
Efectos de la consanguinidad en el proceso mei•tico de especies de fe-

cundaci•n cruzada .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DE ZARAGOZA
(Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza)

12

Fisiopatolog€a de las disquinesias experimentales .
Fisiopatolog€a experimental del riego encef„lico .
Mesenc‚falo y trastornos vegetativos experimentales .
El riego del sistema de escitoconducci•n card€aca .
Maduraci•n del SNC en normal desarrollo .
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Regresi•n por lesiones experimentales .
Problemas fisiopatol•gicos basados con referencias de organizaci•n en

desarrollo .
Modificaciones del substrato allocortical y neuroendocrino producidas

por alteraciones metab•licas .
Histoqu‚mica en estadios de desarrollo embrionario .
Modificaciones del aparato yuxtaglomerular bajo influencias experi-

mentales .

LABORATORIO DE CITOGENETICA DE VALENCIA
(Jorge Juan, 15 . Valencia)

Estudios cromos•micos .
Investigaci•n del patr•n y cronolog‚a de la duplicaci•n de los cromo-

somas humanos mediante el empleo de la timidina tritiada .
Investigaci•n de las fases de comienzo y fin de la s‚ntesis del DNA

mediante la tƒcnica de tanteo (pulsing) .

SECCION DE MORFOPATOLOGIA DE VALENCIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Carcinogƒnesis qu‚mica experimental .
Quimioterapia antibl„stica experimental .

SECCION DE NEUROLOGIA DE VALENCIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Circulaci•n cerebral utilizando sobre todo el mƒtodo de la palencefalo-
graf‚a .

Estudio de las variaciones anat•micas de los n…cleos de la base del
cerebro .

Anatom‚a patol•gica de los tumores cerebrales con el microscopio
•ptico .

INSTITUTO ESPA†OL DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Madrid)

Trabajos sobre metabolismo del cinc .
Purificaci•n de la fosfatasa alcalina de la Pseudomonas fluorescens con

el fin de conocer la relaci•n entre su actividad y el contenido de cinc .
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Trabajos relativos a la localizaci•n histoqu€mica de cinc-metaloenzimas .
Investigaciones sobre excreci•n urinaria de oligoelementos en enfer-

medades metab•licas sobre la distribuci•n y metabolismo de oligo-
elementos en diabetes experimental y sobre el metabolismo del
hierro.

Variaciones de la glutamato descarboxilasa tanto en semilla completa
como en embri•n y cotiled•neos o endospermo por separado .

Trabajos de colaboraci•n sobre el efecto de la hiperoxia en la activi-
dad metab•lica de los hemat€es humanos por valoraci•n del 2,3-di-
fosfoglicerato, etc.

Investigaciones sobre la influencia que ejercen las vitaminas hidro-
solubles, timaina, riboflavina y ‚cido asc•rbico sobre los principa-
les componentes de la semilla de P . pinea compuestos mayoritarios :
glƒcidos (sus diversas fracciones), l€pidos y prote€nas ; asimismo,
sobre tiamina, riboflavina y ‚cido asc•rbico .

Ensayos sobre la determinaci•n de la actividad enzim‚tica en sueros
procedentes de conejos en condiciones normales y bajo la adici•n
de distintos f‚rmacos; alteraciones que provocan determinados f‚r-
macos sobre el hepatocito ; valoraci•n de la actividad lip‚sica en
perros pancreatectomizados ; evoluci•n de la histamina y de la se-
rotonina en ratas previamente tratadas con hormonas y actividad
enzim‚tica respiratoria en tejidos de ratas que han sido sometidas
a tratamientos de hipotermia y de hipoxia .

Trabajos sobre la acci•n de citost‚ticos sobre cromosomas ; ionograma
sangu€neo en hipotermia e hipertemia y efectos de la insulina y de
los mineralcorticoides .

SECCION DE FISIOLOGIA GENERAL DE VALENCIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Estudio experimental sobre el infarto de miocardio .
Mecanismo de la muerte por infarto de miocardio y otros estudios de

cardiolog€a experimental .
Aspectos fisiol•gicos y farmacol•gicos de la circulaci•n coronaria .

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
DE PAMPLONA
(Universidad de Navarra . Pamplona)

Efecto de la sustituci•n del i•n sobre el transporte activo de azƒcares
por el intestino de rata in situ .
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Transporte activo de az•cares y metabolismo.
Acci‚n de diversos gluc‚sidos sobre el transporte activo .
Efecto del dicumarol sobre el transporte activo de az•cares .
Estudio del efecto de la sustituci‚n del Na -1- en el medio de incubaci‚n .
Efecto de la irradaci‚n X sobre el metabolismo .
Estudio enzimƒtico de fracciones submitocondriales de ratas normales

y carcionoides .
Estudio de las sustancias antinutritivas contenidas en las semillas de

las leguminosas y su influencia en la alimentaci‚n animal .

SECCION DE FISIOLOGIA APLICADA DE PAMPLONA
(Universidad de Navarra . Pamplona)

Investigaciones experimentales sobre la micci‚n .
Investigaciones sobre el v‚mito .
Control neuroendocrino del ovario .
Investigaciones experimentales sobre desarrollo embrionario .
Bioqu„mica de membranas .
Electroencefalograf„a .

SECCION DE FISIOLOGIA HUMANA DE BARCELONA
(Facultad de Medicina . Universidad de Barcelona)

Investigaciones sobre separaci‚n e identificaci‚n de los pigmentos bi-
liares del suero .

Anƒlisis de la influencia de los iones salinos sobre el comportamiento
cromatogrƒfico de la bilirrubina .

Investigaciones sobre absorci‚n intestinal .

SECCION DE FARMACOLOGIA DE BARCELONA
(Facultad de Medicina . Universidad de Barcelona)

Anƒlisis de la actividad antidepresiva de los derivados tric„clicos .
Interrelaci‚n de los simpaticomim…ticos indirectos y en especial estudio

del fen‚meno reserp„nico .
Anƒlisis de la penetraci‚n de sustancias en las terminaciones neurona-

les, utilizando m…todos indirectos sobre la inhibici‚n enzimƒtica .
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INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina. Pabell•n III. Ciudad Universitaria . Madrid)

Efectos de la composici•n f•nica del medio sobre el bloqueo de la in-
corporaci•n de catecolaminas inducido por coca€na y fenoxiben-
zamina .

Influencia del pH sobre la incorporaci•n de catecolaminas a las estruc-
turas adren‚rgicas .

Requerimientos energ‚ticos para la incorporaci•n de catecolaminas en
coraz•n aislado de rana .

Efecto de la deprivaci•n de sodio sobre la acci•n liberadora de cateco-
laminas inducida por agentes simpaticomim‚ticos indirectos .

Estudio de medicamentos antiarr€tmicos .
Dipiridamol y metabolismo lip€dico .

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina. Pabell•n III . Universidad de Madrid)

Cultivo de tejidos .
Determinaciones metab•licas magn‚ticas mediante t‚cnica magn‚tica

de Warburg .
Otras t‚cnicas .

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
DE SALAMANCA
(Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca)

Modificaciones electrocardiogrƒficas producidas por la metanefrina,
normetanefrina y ƒcido vanilmand‚lico .

Algunos tipos de medidas sobre antagonismo por desplazamiento usan-
do antihistam€nicos ya conocidos .

Permeabilidad de los cationes Na, K, Ca y Mg en la piel de la rana
intacta .

Ulcerog‚nesis por „stress… al fr€o .
Acci•n diur‚tica de los agentes citot•xicos .
Anƒlisis de los registros electrocardiogrƒficos tomados en personas y

puestas normales .
Coagulaci•n y depresores del sistema nervioso central .
Valoraci•n cuantitativa de las hormonas riroideas mediante cromato-

graf€a en capa fina .
Farmacolog€a de la cicatrizaci•n .
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SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
DE VALLADOLID
(Facultad de Medicina . Universidad de Valladolid)

Isoproterrenol y arritmias digit•licas .
En la aur‚cula aislada de rata se efectuaron estudios de los efectos so-

bre la cronotrop‚a e inotrop‚a de las catecolaminas y de bloqueantes
de receptores adrenƒrgicos .

El efecto de potenciamiento provocado por incremento de la frecuencia
de estimulaci„n .

Estudios sobre los efectos de las sustancias nucleicas .
Estudios sobre los cambios que puedan introducir en las acciones

inotr„picas y cronotr„picas de catecolaminas y t„nicos card‚acos
la incorporaci„n intracelular de los citados componentes nucleicos .

SECCION DE PATOLOGIA COMPARADA
(Instituto Nacional de Oncolog‚a . Ciudad Universitaria. Madrid)

Fisiopatolog‚a de la nutrici„n .
Oncolog‚a experimental .
Estructura y ultraestructura del adenocarcinoma de mama (av‚rico)

de la ratona C57/Negro/M .
Dosis letal 50 y dosis letal m‚nima de un carcinoma asc‚tico de Ehrlich

en la estirpe Swiss/M .
Desarrollo del adenocarcinoma de mama transplantado en la estirpe

C3H/he/M .
Condicionamiento hormonal del adenocarcinoma de mama transplanta-

do en la estirpe C3H/he/M .
Morfogƒnesis de las part‚culas v‚ricas en la ratona C3H/he/M .
Biopatolog‚a y ultraestructura de un carcinoma asc‚tico de Ehrlich man-

tenido en el rat„n Swiss/M .

SECCION DE MICROBIOLOGIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago)

Metabolismo nucleico del estafilococo .
Estudios biol„gicos y bioqu‚micos en el enterococo .
Adaptaci„n enzim•tica de bacterias psicr„filas .
Degradaci„n microbiana de tejido conectivo y epitelial .
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SECCION DE HEMOPARASITOLOGIA DE BARCELONA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

Estudio sobre la parasitaci•n de la poblaci•n de Barcelona por proto-
zoos y helmintos intestinales .

Plan de investigaci•n continua de las virosis respiratorias en un grupo
de poblaci•n infantil .

Investigaci•n virol•gica para conocer la etiolog€a de un brote de in-
fecciones respiratorias .

Investigaciones serol•gicas para determinar el grado de inmunidad de
la poblaci•n frente a la nueva variante de Hong-Kong de virus
gripal .

Encuesta nacional para determinar el grado de infecci•n del ganado
de cerda y de sus cuidadores en diversas provincias espa‚olas fren-
te a diferentes especies de leptospiras .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS DE SALAMANCA
(Facultad de Medicina . Universidad de Salamanca)

Investigaciones cromatogrƒficas de los errores innatos del metabolismo
de aminoƒcidos .

Estudio bioqu€mico de formas cl€nicas, no descritas, de las porfirinas
y de una posible distribuci•n regional .

Modificaciones de equilibrio ƒcido-bƒsico sangu€neo en las enfermeda-
des cardiopulmonares con carƒcter end„mico en la regi•n .

Metabolismo del magnesio, sus variaciones e influencia en la patolog€a
humana .

Eritro-enzimopat€as de la infancia .
Actividad enzimƒtica de la gamma-glutamin-transpecticida en hepato-

pat€as .
Myokinasa en el infarto de miocardio .
Citoqu€mica y citogen„tica .
Fracciones proteicas plasmƒticas .
Coagulaci•n sangu€nea : funci•n plaquetaria .
Enzimolog€a de elementos formes sangu€neos .
Determinaciones hormonales en l€quidos biol•gicos, de s€ndromes or-

gƒnicos no definidos como endocrinopat€as .
Correlaciones de oftalmopat€as y alteraciones endocrinas .
Identificaci•n de componentes resultantes de la degradaci•n hormonal

en la funci•n adrenal .
Yodo hormonal activo y ligado a diversas fracciones .
Parotida, saliva : alteraciones y efectos .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS Y MEDICAS,
FUNDACION •JIMENEZ DIAZ‚ (CLƒNICA DE LA CONCEPCI„N)

(Avenida de los Reyes Cat…licos . Madrid)

Bios†ntesis de DNA en animales con tumor transplantado y en animales
normales .

Influencia del alcohol sobre el crecimiento y peso en ratas con intoxi-
cacion cronica .

Influencia de los lipopolisac‡ridos y otras sustancias sobre los cambios
de temperatura en las ratas .

Hormono-dependencia del trofoblasto ovular en las primeras fases
del desarrollo. Correlaci…n con determinados aspectos del creci-
miento tumoral .

Estudio sobre la intervenci…n de la bradikinina y otros polipˆptidos
vasoactivos en diversos estados patol…gicos del hombre .

Estudios con B-B' iminodipropionitrilo (IDPN) marcado con 14C en el
grupo CN .

Din‡mica de la secreci…n de insulina en la historia natural de la diabetes
mellitus .

Estudios sobre el cortisol plasm‡tico .
Estudios sobre las aminoacidemias .
Estudios sobre la testosteronemia .
Correlaci…n entre la incidencia de bocio endˆmico y contenido de yodo

del agua de bebida .
Aislamiento del principio boci…geno de las nueces .
Transformaci…n de los ‡cidos grasos en la luz intestinal .
Estudio de la absorci…n intestinal de calcio en la calciuria idiop‡tica .
Tipaci…n de las bacterias m‡s frecuentemente productoras de infeccio-

nes hospitalarias, tipaci…n por piocinas de la pseudomonas pyocya-
neae, tipaci…n por basteri…fagos y por sueros de los staphylococcus
y tipaci…n serol…gica de las escherichia colL

Aislamiento de microplasmas de cultivos celulares .
Mecanismo de la reacci…n anafil‡ctica en el hombre .
Factores reumatoides precipitantes .
Actividad aglutinante de fracciones de las prote†nas del suero humano

ricas en IqA .
Agregaci…n de inmunoglobulinas por calentamiento .
Diferenciaci…n histoqu†mica del tejido linf‡tico .
Producci…n de cirrosis mesenquimales a largo plazo .
Producci…n de tumores linfoides .
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Pancitopenias hipopl‚sticas .-I. An‚lisis cl€nico-hematol•gico y su va-
loraci•n pron•stica .

Pancitopenias hipopl‚sticas .-II . Resultados de la terapƒutica .
Eritroblastopenias selectivas (congƒnitas y adquiridas) . An‚lisis cl€nico-

hematol•gico .
Estudio del tiempo de s€ntesis de DNA en la poblaci•n eritrobl‚stica

de anemias apl‚sticas .
Significaci•n citofuncional de la poblaci•n linfoide medular en ane-

mias apl‚sticas .
Efectos bioqu€micos asociados de anomal€as cromos•micas : estudio de

las relaciones entre el s€ndrome de Down y la diabetes mellitus .
Estudio autorradiogr‚fico de los cromosomas humanos con timidina

tritiada intentando establecer el patr•n de replicaci•n cromos•mica .
Estudio cardio-genƒtico de 300 ciegos entre los cuales se encontraron

cuatro con lesiones a•rticas que se estudiaron genƒticamente .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Apartado 14 .096. Facultad de Medicina. Universidad de Madrid)

Trabajos sobre „Fermentos del hemat€e…, as€ como enzimas g‚stricas .
Trabajos sobre porfirinas en orina y en hemat€es .
Estudios sobre los aspectos morfol•gicos del hemat€e .
Estudio „turnover… del fibrin•geno marcado con 1-131 .
Se ha comenzado a elaborar estad€sticamente un gran protocolo de l€-

pidos y todas sus fracciones recogidas en hombres y mujeres gordos,
as€ como en ratas gordas .

Trabajo sobre enfermos afectos de aplasia medular en los que se han
estudiado distintos estados evolutivos .

Alteraciones vasculares del sistema porto-cava .

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
(Facultad de Medicina . Universidad de Madrid)

Casu€stica de texoplasmosis habiendo tenido oportunidad de descubrir
numerosos enfermos de cuadros congƒnitos .

Se han ensayado nuevos antihelm€nticos de acci•n vermicida, activos
en ciclos terapƒuticos muy breves .

Estudios sobre antibiosis y antibiogramas .
Estudio sobre yodo fosforado y su valor como desinfectante .
Reacciones biol•gicas de diagn•stico de la toxoplasmosis, habiƒndose
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realizado pruebas de inmunofluorescencia y de fijaci•n del com-
plemento .

Se ha ensayado con ‚xito una t‚cnica sobre sangre capilar, lo que va a
permitir la fƒcil remisi•n de muestras de toda Espa€a .

Pruebas diagn•sticas sobre sueros de animales de abasto .
Se estudian algunas infecciones ocultas (toxoplasmosis, rickettsiosis y

s„filis) en donantes de sangre .
Trabajos en las reacciones de inmunofluorescencia en hidatidosis y al-

gunas micosis .

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Hospital Cl„nico . Tercera planta . Ciudad Universitaria. Madrid)

Cirug„a reconstructora del ƒrbol bronquial .
El patch en cirug„a digestiva .
Estudio enzimol•gico en el liquido cefalorraqu„deo humano normal y

patol•gico .
Reometr„a y cirug„a .
El empleo de plƒsticos en cirug„a .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA
(Hospital Cl„nico. Quinta planta . Ciudad Universitaria. Madrid)

Citolog„a de punci•n mamaria .
Citolog„a de hipermadurez .
Citolog„a en el posparto .
Autoinjerto de ovario en bazo de monas, perras, conejas y ratonas .
Investigaciones sobre algunas particularidades patol•gicas del Ca cer-

vical y corporal uterino .
Disgenesias gonadales .
S„ndrome de Stein-Leventhal .
Efectos de los estr•genos sobre la mama y el endometrio de la mona

castrada .
El glyvenol en las congestiones pelvianas femeninas .
Estudio comparativo del desarrollo folicular en la mujer y diversas

especies de animales .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS
(Facultad de Veterinaria. Universidad de Madrid)

Esterilidad en gallos reproductores producida por virus de la bronqui-
tis infecciosa .

Esterilidad ‚sine materiaƒ en la oveja .
Recuperaci•n celular y efectos de la radiaci•n gamma en los „cidos nu-

cleicos de levaduras .
Acci•n de la adrenalina sobre el potencial de membrana .
Detoxicaci•n de cianuros .por compuestos de cobalto .
Estudio f€sico-qu€mico del huevo de gallina tras la administraci•n de

anovulatorio por v€a parenteral .
Constituci•n proteica de harina de pescado de distintas especies de

moluscos, peces y crust„ceos .
Aplicaci•n de la reacci•n de fijaci•n de complemento al diagn•stico de

animales portadores de virus en la peste porcina africana .
Estudio comparativo de los resultados de diversas sustancias qu€micas

empleadas para eliminar el poder anticomplementario y procom-
plementario del suero de cerdo en la reacci•n de F . del G .

Estudio del valor antig…nico y poder inmun€geno del virus aftoso
multiplicado para la valoraci•n el cobaya y el cerdo joven .

Determinaciones microbiol•gicas del complejo B .
Esterilidad en las aves por virus de la bronquitis .
Aportaciones de la operaci•n ces„rea en las diferentes especies dom…s-

ticas .
Efecto de la notitisterona y del etinil-stradiol sobre la puesta y carac-

ter€stica del huevo en gallinas ponedoras .
Cirug€a de los conductos glandulares mamarios .
Aportaciones al estudio de las mitosis en el cultivo celular .

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DE CORDOBA
(Facultad de Veterinaria . C•rdoba)

Mejora gen…tica av€cola .
Biolog€a celular .
Grupos sangu€neos .
Complemento cromos•mico del chabino .
Investigaciones en mieles espa†olas .
Parasitolog€a .
Estudio y mejora de pastizales .
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Conservaci•n de forrajes por ensilados .
Taxonom‚a vegetal por cromatograf‚a .
L‚nea macroecon•mica .
L‚nea microecon•mica .
Estudios sobre bioqu‚mica sangu‚nea y sobre histolog‚a hipofisaria de

aves .
Estudios sobre la leucosis aviar desde los puntos de vista enzimƒtico

y citoqu‚mico .
Muestreo en prados de la flora t•xica selen‚fera, estrog„nica, ciano-

gen„tica y anticoagulante para el establecimiento del mapa de dis-
tribuci•n .

Determinaci•n de selenio en plantas selen‚feras (astragalus, onopsis,
xylorriza, etc.) .

Determinaci•n cuali-cuantitativa de principios antiprotombinizantes en
plantas de los g„neros f„rula y melilotus .

Investigaci•n sistemƒtica de especies pratenses para determinaci•n de
su actividad cianogen„tica .

Investigaci•n de sustancias con actividad estrog„nica en plantas praten-
ses, preferentemente en los g„neros trifolium y melilotus.

El altramuz dulce en Espa€a como fuente proteica de primer orden en
alimentaci•n animal .

La harina de cƒrtamo como fuente proteica en alimentaci•n animal .
La harina de bellota desgrasada en alimentaci•n animal .
Los dientes de crecimiento de los planos musculares del tercio posterior

en b•vidos y el ‚ndice de carnosidad .
Ceba de cerdo ib„rico.
Determinaci•n de las caracter‚sticas del caballo espa€ol .
Etnolog‚a del cerdo cimarr•n argentino .
Estudio de la agrupaci•n marina y diferenciaci•n morfol•gica y fun-

cional con la raza merina andaluza .
Crecimiento del merino andaluz .

INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES GANADERAS
DEL EBRO
(Miguel Servet, 177 . Zaragoza)

Duraci•n de la gestaci•n en la oveja de raza rasa aragonesa : partos
simples y dobles .

Determinaci•n de aminoƒcidos, anƒlisis bromatol•gicos, carotenos, xan-
dofilas, minerales, urea, etc .

Elaboraci•n de f•rmulas de piensos, utilizando las t„cnicas de progra-
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maci•n lineal, vali‚ndose del ordenador 1620 instalado en la Fa-
cultad de Ciencias o bien el ordenador 70-70 del Centro de Cƒlculo
Electr•nico del CSIC .

Estudio sobre posibilidades de empleo de la cebada nacional en la ali-
mentaci•n de la ganader€a .

Trabajos sobre selecciones de estirpes en ganado porcino mediante cru-
zamientos y mestizajes adecuados .

T‚cnicas de observaci•n de cariotipos y electroforesis de prote€nas s‚ri-
cas sobre gel de almid•n .

DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Madrid)

Sobre la valoraci•n del ƒcido asc•rbico con glicocola .
Valoraci•n colorim‚trica de la morfina con nitrito s•dico .
Estudio comparativo-experimental dentro del campo de la tecnolog€a

farmac‚utica industrial .
Anƒlisis de medicamentos complejos naturales : investigaci•n de los

errores en los m‚todos de valoraci•n del opio y sus preparaciones
extractivas y gal‚nicas .

Comprobaci•n experimental en la preparaci•n de supositorios .

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona)

Estudio de las conexiones ascendentes desde medula cervical alta, n„-
cleo espinal de trig‚mino y puente caudo-ventral .

Aspectos diferenciales en las conexiones corticales y subcorticales de
los n„cleos intralaminares, ventral anterior, ventral lateral y ven-
tral posterior .

Estudio del comportamiento de los potenciales avocados en v€a visual .
Estudio de la regi•n pre•ptica en la regulaci•n de este ciclo .
Estudio sobre lesiones en el tegmento pontino caudal .
Estudios sobre la influencia de los fƒrmacos psicotog‚nicos en v€a visual .
Anƒlisis de la interacci•n a nivel central de los narc•ticos y sus antago-

nistas y localizaci•n de receptores de CO2 en el bulbo raqu€deo .
Estudios de los n„cleos talƒmicos capaces de difundir el complejo

punta-onda .



190

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1969

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina. Universidad de Granada)

An•lisis causal de las embriopat‚as perinatales .
Elaboraciƒn de antisueros contra cristalino total, cerebelo y retina .
Sistematizaciƒn de las malformaciones microscƒpicas .
Estudios acerca de la composiciƒn macromolecular de sus distintas re-

giones de diferenciaciƒn .

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca)

Transformaciones del substrato neuroendocrino, centrado en la obser-
vaciƒn de los cambios psicolƒgicos adenohipofisarios, de la neuro-
secreciƒn hipotal•mica y de las gl•ndulas subsidiarias de la hipƒ-
fisis en mam‚feros sometidos a distintos estados experimentales y
a estados naturales que suponen una perturbaciƒn en su esfera
sexual .

CATEDRA DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Medicina. Universidad de Granada)

Banco de hipƒfisis .
Realizaciƒn de un m„todo de purificaciƒn del lactƒgeno de placenta

humana .
Estudio de la acciƒn biolƒgica del lactƒgeno placentario .
Estudio estructural comparando el lactƒgeno de placenta humana y la

hormona de crecimiento de hipƒfisis humanas .
Relaciƒn tiroides-ovario .
Necesidad de hormona tiroidea para la acciƒn de FSH .
Estudio de la estructura y determinaciƒn del centro activo de FSH .
Relaciƒn tiroides-suprarrenales .
Efecto de una inyecciƒn de cortisol en el per‚odo neonatal de la rata

sobre el crecimiento .
Estudio del metabolismo del selenio en la rata .
Estudio de las inmunoglobulinas .
Estudio del an•lisis estad‚stico de cualidad de los m„todos inmunolƒgi-

cos para la valoraciƒn cuantitativa de prote‚nas .
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Estudio de la fracci•n del seromucoide del suero humano que tiene
actividad inhibidora sobre la insulina .

Estudio cl€nico de la alteraci•n de las fracciones del seromucoide de
suero humano en relaci•n con diversas enfermedades hep‚ticas .

Estudio cl€nico del flujo linf‚tico en diversas enfermedades cardio-
vasculares .

Estudio del heterotrasplante experimental de c•rnea en el conejo .

CATEDRA DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Medicina . Universidad de Santiago de Compostela)

Estudio experimental de las bases neurofisiol•gicas de la conducta
animal .

Papel de las estructuras diencef‚licas, subtal‚micas y rinencef‚licas en
el control de la frecuencia, ritmo y conducci•n card€aca .

Estudio experimental de la acci•n de diversos alucin•genos a nivel
del SNC .

Estudio experimental de la interacci•n a nivel del SNC .
Din‚mica de la organizaci•n cerebral .

CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA
(Facultad de Medicina . Universidad de Navarra. Pamplona)

Prote€nas antigƒnicas de los ribosomas . Diferencias entre especies, gƒ-
neros y organismos diferenciados .

C‚ncer g‚strico : ant€genos de superficie .
Autoanticuerpos en hepatopat€as evolutivas .
Agregaci•n macromolecular de tiroglobulina : modificaciones antigƒni-

cas e inducci•n de autoinmunidad .
Estudio por inmunoelectroforesis de las reacciones taxon•micas y de

la diferenciaci•n de especies .
Potenciaci•n del efecto de las radiaciones gamma sobre el Escherichia

coli mediante la utilizaci•n de inmunoglobulinas como portadores .
Inmunoglobulina de la diferenciaci•n celular y cancerizaci•n .
Inmunolog€a de heterotransplantes .
Estudio del h€gado de rata normal y sometida a cancerizaci•n qu€mica .
Caracterizaci•n de isoenzimas y enzimas isodin‚micas .
Relaciones entre plantas y microorganismos .

	

_
Intervenci•n de las gamma-globulinas en el proceso de fagocitosis y su

	

9j iis+'c

relaci•n con el bazo .
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Naturaleza del factor reumatoide .
Estudio cl•nico-experimental de los anticuerpos producidos frente al

espermatozoide humano .
Nefritis experimental obtenida con un extracto renal antig‚nico .
Unicidad antig‚nica de los capsomeros del virus polioma .
Estudio epidemiolƒgico de la frecuencia y nivel de anticuerpos anti-

poliomiel•ticos en Liberia .
Ant•genos espec•ficos y ant•genos transitorios en la membrana co-

reoalantoides del embriƒn del pollo y sus relaciones antig‚nicas en
otras estructuras del huevo embrionado .

Relaciƒn antig‚nica entre el l•quido bietelino del embriƒn del pollo y
la yema fresca y el suero de pollo ; aislamiento de ant•genos em-
brionarios .

Composiciƒn antig‚nica de la clara de huevo de gallina .
Ant•genos ƒrgano-espec•ficos, ƒrganos comunes y s‚ricos del ri€ƒn de

nameter .
Composiciƒn antig‚nica del virus vacuna ; estudio de la comunidad anti-

g‚nica entre los virus vacuna y vacinia .
Identificaciƒn de virus Cowpok en un caso humano : estudio cl•nico y

epid‚mico .
Ensayos de vehiculaciƒn del virus de la hepatitis canina por T . canis .
El test de aglutinaciƒn de leucocitos en el diagnƒstico de las agranulo-

citosis por hipersensibilidad .
Diagnƒstico diferencial inmunolƒgico del grado evolutivo de las lesio-

nes del par‚nquima hep„tico .
Hepatitis crƒnica con disgammaglobulinemia .
Comunidad antig‚nica entre el suero humano y normal y el suero de

rata .
Reacciƒn cruzada de aglutinaciƒn entre Yersinia enterocol•tica y Bru-

cellia abortus .

CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA
(Facultad de Medicina . Universidad de Granada)

Enzimolog•a de l•quido cefalorraqu•deo .
Estudios sobre l„ctico-dehidrogenasa y sus fracciones .
Arginasa del suero en condiciones normales y patolƒgicas .
Piruvato-Kinasa y transaminasas (GOT y GPT) de los hemat•es .
Estudio epidemiolƒgico sobre glucosa 6-fosfato dehidrogenasa .
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INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ‚ROCASOLANOƒ
(Serrano, 119 . Madrid-6)

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 .
Funciones termodin…micas a diluci•n infinita .
Correlaci•n y predicci•n de equilibrio de fases .
Tratamiento termodin…mico de soluciones asociadas .
Comportamiento de aceites lubricantes en ausencia de aditivos .
Propiedades lubricantes del vidrio .
Estudio de la correlaci•n de resultados .

DEPARTAMENTO DE TERMODIN†MICA

Conductividad calor€fica de gases y vapores .
Viscosidad de vapores .
Coeficientes del virial .
Absorci•n de gases .
C…lculos estructurales .
Determinaci•n te•rica de potenciales moleculares .
Presiones de vapor . M‡todo din…mico .
Termodin…mica estad€stica de sistemas de n-alcoholes .
Viscosidad de vapores org…nicos .
Calores espec€ficos de l€quidos puros y mezclas .
Calores de mezcla .
Medida de volˆmenes de exceso .
Compresibilidades de l€quidos .
Expansibilidades de l€quidos .
Estudio de las propiedades de transporte en mol‡culas no esf‡ricas .
Potencial de Kihara .
Teor€a de celda de l€quidos puros .
Teor€a de mezclas binarias .

DEPARTAMENTO DE TERMOQU„MICA
Calores de combusti•n .
Calores de sublimaci•n .

DEPARTAMENTO DE CINETOQU„MICA
Oxidaci•n t‡rmica .
Reacciones de radicales .

13
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Fot•lisis de destello .
Cromatograf‚a de gases .
Influencia de la temperatura en la eficacia de la columna .

DEPARTAMENTO DE CATƒLISIS

Estudio de las propiedades catal‚ticas de •xidos de tierras raras .
Obtenci•n catal‚tica de compuestos polimerizables a partir de produc-

tos naturales como a-pineno .
Pir•lisis catal‚tica de hidrocarburos paraf‚nicos .
Oxidaci•n de propileno .
Tamices moleculares (zeolitas) como catalizadores .
Medida de volumen de poros por cromatograf‚a de gases .
Oxicloraci•n de etileno .
Propiedades el„ctricas .
Quimisorci•n .
Descomposici•n de mon•xido de nitr•geno .
Oxidaci•n catal‚tica de hidrocarburos .
Oxidaci•n catal‚tica del cloruro de hidr•geno .
Estudios estructurales de catalizadores .
Acidez de catalizadores .
Estudio espectrosc•pico de la isomerizaci•n de butenos .
Analog‚as de oxidaci•n catal‚tica en sistema gas-l‚quido .
Oxicloraci•n de hidrocarburos arom…ticos .
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 polip„tidos sint„ticos .
Acci•n de surfactantes sobre la estabilidad de suspensiones .
Estudios sobre la desnaturalizaci•n del fibrin•geno .
Servicio de ultracentrifugaci•n anal‚tica .
Servicio de electroforesis .
Servicio de cromatograf‚a .
Oxidaci•n electroqu‚mica de hidrocarburos .
Potenciales de superficie .
T„cnica de impulsi•n potenciost…tica .
Electrodo rotatorio anillo-disco .
Beneficio electroqu‚mico de metales .
Corrosi•n de metales .
Polimerizaci•n ani•nica .
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Propiedades en disoluci•n .
Teor€a de disoluciones .
Polip‚ptidos .
Proteolisis controlada .
Acci•n de agentes externos .
Estructura del coƒgulo de fibrin•geno .

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA MOLECULAR Y ESPECTROSCOP„A

Intensidad de bandas en infrarrojo .
Cƒlculo de constantes de fuerza de vibraci•n .
Espectros infrarrojos de aminoƒcidos .
Propiedades de los cristales l€quidos .
Teor€a de grupos .
Algebra de corrientes .
Interacciones d‚biles .
Anƒlisis completo de espectros complejos .
Espectros de RMN de fenilamidas .
Determinaci•n de constantes de equilibrio de asociaci•n ƒcido-base d‚-

biles .
Estructura molecular y conformaci•n de seudonucle•sidos de posible

acci•n antitumoral .
Vibraciones normales de mol‚culas hetoric€clicas pentagonales .
Programas de cƒlculo . M‚todos de cƒlculo en vibraci•n molecular .
Espectroscop€a Ramƒn .
Espectros de vibraci•n de CHCb y CDC13 .
Estudio de las asociaciones moleculares de bases p…ricas y pirimid€nicas

por espectroscop€a infrarroja de absorci•n y de reflexi•n total ate-
nuada .

Estudio sobre la estructura y funci•n de ƒcidos ribonucleicos de trans-
ferencia .

Estudio por espectroscop€a infrarroja de los componentes de los ƒcidos
ribonucleicos .

DEPARTAMENTO DE RADIOIS†TOPOS

Mecanismo de la prototrop€a .
Fot•lisis de diazocompuestos .
Estudios fundamentales sobre corrosi•n metƒlica.
Procesos bƒsicos que intervienen en la flotaci•n de minerales .
Estudio radioqu€mico de la corrosi•n an•dica del iridio .
Estudio radioqu€mico de la corrosi•n an•dica del paladio .
Geocronolog€a con carbono-14 .
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Radiosensibilizaci•n qu‚mica .
Biolog‚a de membranas .
Cinƒtica biol•gica .
Efectos de la radiaci•n gamma a nivel celular .

DEPARTAMENTO DE RAYOS X

Estructuras cristalinas inorg„nicas .
Estructuras cristalinas org„nicas .
Estructuras cristalinas organo-met„licas .
Estructuras cristalinas de anticancer‚genes .
Difracci•n de rayos X en la regi•n de „ngulos grandes .
Difracci•n de rayos X en la regi•n de „ngulos peque€os .
Influencia de la morfolog‚a en las propiedades f‚sicas .
Deformaci•n mec„nica de pol‚meros cristalinos .
Estudios de polimorfismo e identificaci•n de especies .

SECCI…N DE ESPECTROQU†MICA

Determinaci•n de impurezas en aleaciones pertenecientes al sistema
Cu-Zn .

Determinaci•n de impurezas en aleaciones pertenecientes al sistema
Cu-Sn .

Influencia de la estructura en la emisi•n espectral .
Influencia en la emisi•n espectral del tama€o del grano de los metales

y aleaciones .
Influencia del tama€o del grano microsc•pico en la emisi•n espectral .
Influencia del tama€o del grano macrosc•pico en la emisi•n espectral .

SECCI…N DE F†SICA TE…RICA

Teor‚a mecanocu„ntica de estados superficiales .
Transporte electr•nico en capas marginales .
Propiedades electromagnƒticas de capas marginales .



PATRONATO €DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO•,
de Filosof‚a, Filolog‚a e Historia

INSTITUTO DE GEOGRAFIA €JUAN SEBASTIAN ELCANO•
(Serrano, 117. Madrid-6)

Investigaciones relacionadas con la Geograf‚a .
Problemas relacionados con Madrid y su ƒrea metropolitana .
Colaboraci„n en la €Bibliographie Geographique Internationale• .

SERVICIO DE BIBLIOGRAFIA €NICOLAS ANTONIO•
(Serrano, 117 . Madrid-6)

Elaboraci„n de la bibliograf‚a nacional espa…ola de Letras y Ciencias .

INSTITUTO DE ESTUDIOS AFRICANOS
(Paseo de la Castellana, 5 . Madrid-1)

Problemas pol‚ticos de Africa .
Prehistoria africana .
Cartograf‚a africana .

INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS
(Apartado 64 . Jaca/Huesca)

Ecolog‚a humana del canal de Berdum y Navarra .
Corpus de sepulcros megal‚ticos de la provincia de L†rida y estudio
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sedimentol•gico y estratigr‚fico de las sierras prepirenaicas de Na-
varra oriental y Arag•n occidental .

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE LA RABIDA
(La R‚bida. Huelva)

Curso de formaci•n profesional y extensi•n cultural para pescadores .
Cursos para maestros y universitarios .
Lugares colombinos y parque hist•rico-artƒstico de La R‚bida .

SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
(Universidad de Navarra. Pamplona)

Documentos del reinado de Fernando VII : „Luis L•pez Ballesteros y
su gesti•n al frente de la Real Hacienda (1823-1832)… .

INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA
(Montalb‚n, 2 . Madrid-14)

Temas relacionados con la n‚utica en sus diferentes aspectos .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA
(Facultad de Filosofƒa y Letras . Universidad de Valladolid)

Excavaciones de la localidad romana de Clunia (Burgos) .
Restauraci•n de ruinas .
Excavaci•n de la basƒlica de Ser•s (L†rida) .
Descubrimiento y excavaci•n del baptisterio de la basƒlica de Villa

Fortunatus de Fraga (Huesca) .
Excavaciones de la villa romana de Pedrosa de la Vega en Salda€a

(Palencia) .
Inventario artƒstico de la provincia de Valladolid .
Amplio estudio monogr‚fico dedicado a la personalidad y a la obra

completa del escultor Juan de Juni .
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SERVICIO DE INVESTIGACIONES PREHISTORICAS
(Diputaci•n de Valencia. Caballeros, 2 . Valencia)

Prospecciones y exacavaciones en diversas comarcas de la regi•n levan-
tina, entre las que destacan las excavaciones verificadas en la co-
marca de J‚tiva, Mogente, Vallada, Chella, Cullera, etc .

Limpieza, reconstrucci•n, dibujo y fotograf€a de los objetos que van
ingresando en el Servicio de Investigaci•n Prehist•rica a conse-
cuencia de las prospecciones y excavaciones m‚s arriba reseƒados .

SEMINARIO DEL SIGLO XIX
(Joaqu€n Costa, 22. Madrid-6)

Investigaci•n de la „poca hist•rica en torno a los siglos XVIII y xrx.
Preparaci•n de una vasta monograf€a sobre Antonio Capmany .

COLABORACION ESPA…OLA
EN EL †CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM‡
(Ib‚ƒez Mart€n, 3 . Madrid-15)

Colaboraci•n al estudio de las Inscripciones Vadinienses .

CENTRO DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

Recolecci•n de datos etnogr‚ficos en el Alto Arag•n y Pirineo catal‚n
que tienen por objeto establecer una comparaci•n cultural inter-
pirenaica .

Recogida de datos en el Bajo Arag•n (Hijar) y en el Pirineo de Huesca
para la verificaci•n de la hip•tesis de trabajo de unidad en los va-
lles longitudinales .

Clasificaci•n de instrumentos musicales .
Recolecci•n de materiales museogr‚ficos en La Rioja .



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•,
de Ciencias Jur‚dicas, Econƒmicas

y Sociales

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Duque de Medinaceli, 6 y 8 . Madrid-14)

Investigaciƒn del Derecho en todas sus ramas; asesoramiento en ma-
teria jur‚dica a los Organismos p„blicos ; propagaciƒn de la obra
legislativa del Estado y divulgaciƒn de su esp‚ritu y contenido .

R…gimen jur‚dico de las inversiones de capitales privados en el ex-
tranjero .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
€ALVARO PELAYO•
(Facultad de Derecho . Universidad de Santiago de Compostela)

Organizaciƒn de seminarios, conferencias y cursillos en torno al Dere-
cho de Gentes y Organizaciƒn Internacional .

SCHOLA LULLISTICA MAIORICENSIS
(Apartado 17 . Palma de Mallorca)

Obras del Beato Raimundo Lulio y trabajos en torno a su producciƒn
cient‚fica .
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INSTITUTO JURIDICO ESPA•OL EN ROMA
(Via di Villa Albani, 16 . 00198 Roma)

No tiene el Centro una tem‚tica propia, sino que, dentro de los temas
respectivos en estudios y preparaciƒn por sus becarios, trata de
orientar y facilitar a „stos la labor en sus investigaciones . Los
becarios del Centro han trabajado por ello en las m‚s diversas ma-
terias dentro del ‚mbito jur…dico .

Contestaciƒn de consultas formuladas por juristas italianos sobre temas
o aspectos concretos del ordenamiento jur…dico espa€ol .

Matr…cula espa€ola en la Universidad de Bolonia .
El delito de quiebra fraudulenta .
Historia del delito de quiebra .
Irrenunciabilidad de los derechos laborales .

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO ARAGONES
(Jaime 1, 18 . Zaragoza)

Compilaciƒn de Derecho civil aragon„s .
Estudios de Derecho aragon„s .



PATRONATO €JOSE VIARIA QUADRADO•,
de Estudios e Investigaciones Locales

INSTITUCION €FERNAN GONZALEZ•
(Diputaci‚n Provincial . Burgos)

Investigaciones en Historia, Literatura, Economƒa, Medicina, Ciencias,
Derecho, Arqueologƒa y Bellas Artes.

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES
(Plaza del Aceite, 7 . Gerona)

Colecci‚n diplom„tica del linaje de Llers.
Le College de Girona .
Romerƒas a la Mare de Deu de Bell-lloc.
San F…lix el Gerundense.
Noticies de llibres d'antics inventaris de clerecƒa parroquial de Girona.
Noticias de libros de la catedral de Gerona en los siglos xvi a xviii.
Noticies de llibres de monastirs benedictins del bisbat de Girona.
La capilla de m†sica de la catedral de Gerona en el siglo xviii.
El ex voto griego-ampuritano de Higieia .
Los monumentos paleocristianos y visigodos en Espa‡a.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(General Franco, 16 . Huesca)

SECCI•N DE HISTORIA Y ARTE

Dominio patrimonial de la catedral de Huesca .
Historia eclesi‚stica de la catedral de Huesca .
Los riegos en la comarca oscense en el siglo xv .
Estudios histƒricos sobre la Universidad de Huesca .

SECCI•N DE LITERATURA Y FOLKLORE

Cancionero musical de la provincia .
Antolog„a de novelas y cuentos altoaragoneses .
Obras in…ditas de D . Salvador Mar„a de Ayerbe .

SECCI•N DE CIENCIAS

Estudios econƒmicos y sociales de las comarcas oscenses .

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS
(Ayuntamiento. Jerez de la Frontera)

DEPARTAMENTO DE FILOLOG†A Y LITERATURA

Conmemoraciƒn del centenario del nacimiento de D . Miguel Primo de
Rivera .

Historia de Jerez .
Jerez visto por los visitantes extranjeros .
Conmemoraciƒn del centenario de la muerte de G . A. B…cquer .
Ciclo de Jerez .

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOG†A

Exacavaciones en los yacimientos de Asta Regia .
Recogida de materiales de la civilizaciƒn musulmana .
Folklore y Etnograf„a .

DEPARTAMENTO DE BIBLIOFILIA

Catalogaciƒn de folletos impresos sobre Jerez en el siglo xix .
Diccionario bibliogr‚fico de hombres ilustres de Jerez .
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

R‚gimen, promoci•n y desarrollo de la sanidad jerezana .

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(Universidad de La Laguna. Tenerife)

Encuestas del Atlas lingƒ€stico y etnogr„fico de las Islas Canarias .
Acuerdos del antiguo Cabildo de Tenerife .
Estudios de Derecho administrativo especial de Canarias .

MUSEO CANARIO
(Doctor Chil, 33 . Las Palmas de Gran Canaria)

Tipolog€a cer„mica canaria .
Mapa de yacimientos arqueol•gicos canarios .
Grabados rupestres del Barrando de Balos .
Registro bibliogr„fico canario .
Historia de la m…sica en Canarias .
Bibliograf€a canaria .
Antropolog€a canaria.
Historia del periodismo y de la literatura canaria .
Historia de las juntas revolucionarias de 1868 .
Estudio sobre el origen del puerto de Las Palmas .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES †SAN ISIDORO‡
(Plaza de Regla, 6 . Le•n)

El dialecto leon‚s en los documentos medievales leoneses .
Colecci•n diplom„tica de documentos anteriores al siglo x en Le•n .
Las Visitas Ad Limina de la di•cesis de Le•n .
Estado demogr„fico de la di•cesis de Le•n en el siglo xvii .
Las exenciones de la di•cesis y del Cabildo .
Evoluci•n hist•rico-jur€dica del Cabildo de Le•n .
Las juder€as de la provincia de Le•n .
El leon‚s Fernando de Castro, fil•sofo de la Historia .
El rumbo de San Pedro de Montes .
Miscel„nea hist•rica .
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La documentaci•n medieval hasta el a€o 1200 en el archivo de la ca-
tedral de Le•n .

Cat‚logo del Archivo Hist•rico Diocesano .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
(Apartado 79. Lƒrida)

Investigaciones arqueol•gicas y bibliogr‚ficas .
Excavaci•n de la bas„lica paleocristiana de Bobal‚ en Ser•s .
Investigaci•n del castillo ‚rabe de Balaguer .

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LINARES
(Calle Pont•n . Linares/Jaƒn)

Excavaciones en C‚stulo .
Cat‚logo monumental de la provincia de Jaƒn .

MUSEO DE PONTEVEDRA
(Apartado 104 . Pontevedra)

Carta arqueol•gica provincial .
Cat‚logo art„stico y monumental .
Catalogaci•n de fondos documentales .
Archivo musical .
Bibliograf„a de Galicia .
Excavaciones .

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS
(Museo de San Telmo . Plaza de I. Zuloaga . San Sebasti‚n)

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES ARANZADI

Estudios de Arqueolog„a, Antropolog„a, Entomolog„a, Espeleolog„a, Et-
nograf„a, Micolog„a, Ornitolog„a y Malacolog„a .

CLUB DE DIRECTIVOS DE EMPRESA

Comercio exterior, exportaci•n y situaci•n econ•mico-social .
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INSTITUTO FRANCISCO DE IBERO

Preparaci•n del plan de remodelaci•n de la parte vieja de San Sebasti‚n .
Estudio de aspectos a tener en cuenta en zonas atravesadas por las

nuevas autopistas desde el punto de vista de la estƒtica .
Estudios para declaraci•n de „Paisajes pintorescos… .

GRUPO DOCTOR CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA

Remodelaci•n de la parte vieja de San Sebasti‚n .
Obtenci•n de fichas de archivo .

SECCI†N DE M‡SICA

Recogida de documentaci•n, partituras y composiciones de mˆsica del
pa€s .

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA‰ESES
(Diputaci•n Provincial. Santander)

Relaciones hist•rico-geogr‚ficas y econ•micas del partido de Laredo en
el siglo xvii .

INSTITUTO DE ESTUDIOS SEVILLANOS
„REY ALFONSO X EL SABIO…
(Plaza del Triunfo . Diputaci•n Provincial . Sevilla)

CampaŠa de divulgaci•n mƒdica .
Baluartes militares del antiguo reino de Sevilla .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Casa de Cultura. General€simo Franco, 6 . Soria)

Investigaciones en Historia, Biograf€a, Folklore, Filolog€a, Arqueolog€a,
Bot‚nica, Geolog€a y Toponimia .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES
•RAMON BERENGUER IV‚
(Casa de Cultura. Tarragona)

Trabajos de excavaciƒn en la localidad de •Els Munts‚, en Altafulla .

INSTITUCION •FERNANDO EL CATOLICO‚
(Diputaciƒn Provincial . Zaragoza)

La aljafer„a en tiempo de los Reyes Catƒlicos .
Fundamentos econƒmicos del r…gimen de los Reyes Catƒlicos .
Fernando el Catƒlico y Navarra .
De la corona de Aragƒn a la monarqu„a hisp†nica de los Habsburgo .
El Hospital de los Reyes Catƒlicos en la ciudad de Santiago de Com-

postela .
Colƒn, la corona de Aragƒn y su Archivo Real .
Dominicos aragoneses misioneros en Am…rica Central y del Norte .
Una familia de mulad„es borjanos : los Banu-Qasi .
La reconquista de Caspe .
Prisiƒn y muerte de Isidoro Antillƒn .
La revuelta estudiantil de 1808.
La vida conventual del cabildo de la Seo de Zaragoza en 1292 seg‡n el

reglamento capitular de su mensa .
M†s datos para la historia de Aragƒn : dos „ndices de otras 2.788 cartas

de los siglos xvi y xvzi, casi todas in…ditas .
Incorporaciƒn de los monasterios cistercienses navarros a la congrega-

ciƒn de la corona de Aragƒn .
Notas sobre un texto para el estudio del derecho aragon…s en la Edad

Media .
La ex colegiata de Santa Mar„a en Borja .
Las obras de restauraciƒn en Sos del Rey Catƒlico .
Aragƒn en la obra del pintor Valeriano D . B…cquer .
Las iglesias de la villa de Ambel .
El h…roe juanista Rodrigo de Rebolledo en un romance del xvii .
Los jesuitas en Calatayud .
Guardiamarinas aragoneses .
El cobalto en la alimentaciƒn de los rumiantes .
Tecnolog„a del fr„o en las industrias de la carne .
Aspectos humanos de los nuevos regad„os .
Enfermedades m†s frecuentes del ganado ovino de la cuenca del Ebro .
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Problemas actuales de la explotaci•n del ganado ovino del valle del
Ebro .

Necesidad de un programa de acciones concertadas para mejorar la
productividad del ganado ovino en la regi•n aragonesa .

Vocabulario de Benasque .
Encuestas del Atlas ling‚€stico y etnogrƒfico de Arag•n y del Atlas

ling‚€stico y etnogrƒfico de Navarra y Rioja .
Onomƒstica, repoblaci•n, historia (los establishments de jaca del si-

glo XIII) .
Excavaciones en Cerrada de Eudoviges (Alac•n, Teruel), Tiro de Ca„•n

(Alca„iz, Teruel), Cueva de la Foradada (Pa…les, Huesca), Covacho
del Huerto Raso (Lecina, Huesca) y Cueva de los Encantados (Bel-
chite, Zaragoza) .



vi
PUBLICACIONES



Las publicaciones realizadas por los investigadores del Consejo han sido
muy numerosas a lo largo de 1969 . El €rbol luliano de la ciencia, que simboliza
la estructura del Organismo, es una viva representaci•n de disciplinas -pr€c-
ticamente la totalidad de las existentes- que han recibido la constante apor-
taci•n editorial del Consejo .

Por una parte, esta actividad se ha vertebrado tanto a trav‚s de revistas y
libros propios como en publicaciones de otros organismos y entidades . Por
otra, la amplia labor realizada en el €mbito nacional se ha visto complementa-
da, como en aƒos anteriores, con una significativa penetraci•n en revistas ex-
tranjeras, algunas de las cuales ocupan destacados lugares en la ciencia mundial .
En ambos frentes, el rigor cient„fico y la incorporaci•n o potenciaci•n de nuevas
t‚cnicas han sido los presupuestos b€sicos de esta dedicaci•n .

Por razones de espacio, no es posible ofrecer una relaci•n pormenorizada
de publicaciones . Las cifras recogidas, as„ como las que aparecen en los cap„-
tulos VII y VIII, son suficientes para dar una clara idea de la importancia y
amplitud adquiridas por la labor editorial del Consejo .

VOLUMENES (LIBROS) PUBLICADOS
POR EL C. S . I . C .

Aƒos 1950 a 1954	 717
Aƒos 1955 a 1959	 381
Aƒos 1960 a 1964 . . . . . . . 347
Aƒo 1965 59
Aƒo 1966 66
Aƒo 1967 63
Aƒo 1968 50
Aƒo 1969 90
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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 Naturaleza	 2 1

Patronato •Diego de Saavedra Fajardoƒ, de Filosof„a, Filolog„a e His-
7

Patronato •Raimundo Lulioƒ, de Ciencias Jur„dicas, Econ…micas y
8

Patronato •Jos‚ Mar„a Quadradoƒ, de Estudios e Investigaciones Lo-
46

TOTAL	 162



VII

TESIS DOCTORALES



Las actividades cient€ficas de los Centros del 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
proporcionar 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, generalmente en colaboraci‚n con
la Universidad, 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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-1

NUMERO DE TESIS DOCTORALES REALIZADASEN LOS CENTROS
DE LOS DISTINTOS PATRONATOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS y LEIDAS EN LOS CENTROS

DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

A1\iOS
PATRONATO TOTAL

1965 1966 1967 1968 1969
- - - - -

«Marcelino Menéndez Pela-

YO», de Humanidades Y
Ciencias Jurídicas, Econó-
micas Y Sociales. oo ooo o.. 35 29 33 27 30 154

«Alonso de Herrera», de
Ciencias Naturales Y Agra-
rías ... . o. .o' o" o.. ... . o. 23 27 37 33 57 177

«Santiago Ramón Y Cajal»,
de Ciencias Biológicas Y
Médicas... ... o.. ... ... 9 18 17 15 18 77

«Juan de la Cierva», de In-
vestigación Científica Y
Técnica.. . .. . o.. .. o o.. 35 37 30 30 35 167

«Alfonso el Sabio», de Cien-
cias Matemáticas, Médicas
Y de la Naturaleza... ... 92 114 88 87 87 468

«Diego de Saavedra Fajardo»,
de Filosofía, Filología e
Historia... o.. .. o .. o o.. 3 5 4 5 1 18

«Raimundo Lulio», de Cien-
cias Jurídicas, Económicas
Y Sociales.. o ... ... o.. o.. 5 3 3 6 4 21

- - - - -
TOTALES y TOTAL GENERAL. 202 233 212 203 232 1.082



,

VIII

RESUMEN NUMERICO
DE ACTIVIDADES

¿

(1

I!'



PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ PELAYO•,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Filolog‚a Clƒsica €Antonio de
Nebrija• (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 y
Dialectolog‚a (Madrid)	

1
Instituto de Estudios Arabes €Miguel As‚n•

(Madrid)	
Escuela de Estudios Arabes (Granada)	
Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard‚es y

de Oriente Pr…ximo €Benito Arias Mon-
tano• (Madrid)	

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIST†RICAS
(Madrid) .

Instituto de Historia €Jer…nimo Zurita•
(Madrid)	

Instituto de Historia Hispano-Americana
€Gonzalo Fernƒndez de Oviedo• (Madrid) .

Escuela de Estudios Hispano-Americanos
(Sevilla)	

CENTRO DE ESTUDIOS ECLESI‡STICOS
(Madrid) .

Instituto de Teolog‚a €Francisco Suƒrez•
(Madrid)	

3

11

3

4

11
4

39

9

6
9
1

	

9

9

1

15

1

7

-
2

3

9

1

5

3

-

17

13

4

-
2

23

4

4

3

-

-

1

-

-

-
-

-

1

-

-

-

1

4

-

-

-
-

-

1

-

1

-
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Derecho Can•nico ‚San Raimun-
do de Pe€afortƒ (Salamanca)	 6 - 4 2 1

Instituto de Historia Eclesi„stica ‚P. Enrique
Fl•rezƒ (Madrid)	 5 - - - -

CENTRO DE ARTE Y ARQUEOLOG…A
(Madrid) .

Instituto de Arte ‚Diego de Vel„zquezƒ
(Madrid)	 3 1 10 1 1

Instituto Espa€ol de Arqueolog†a ‚Rodrigo
Caroƒ (Madrid)	 7 2 4 - -

Instituto de Numism„tica ‚Antonio de Agus-
t†nƒ (Madrid)	 5 1 1 - -

Instituto Espa€ol de Prehistoria (Madrid) . . . 9 1 1 - -

Instituto de Filosof†a ‚Luis Vivesƒ (Madrid) . 10 3 1 - -
Instituto de Pedagog†a ‚San Jos‡ de Cala-

sanzƒ (Madrid)	 24 6 11 -

INSTITUTO DE SOCIOLOG…A Y ECONOM…A
(Madrid) .

Instituto de Sociolog†a ‚Balmesƒ (Madrid) . 7 1 - - 3

Instituto de Derecho Internacional ‚Francis-
co de Vitoriaƒ (Madrid)	 4 3 - - -

Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sar-
mientoƒ (Santiago de Compostela)	 2 - - - -

INSTITUCIˆN ‚MIL‰ Y FONTANALSƒ
(Barcelona) .

Instituto Espa€ol de Musicolog†a (Barcelona) . 21 1 2 4 -
Instituto de Derecho Comparado (Barcelona) . 10 1 2 2 -
Departamento de Prehistoria y Arqueolog†a

(Barcelona)	 4 - - - -
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales E tranjeras

Departamento de Estudios Medievales (Bar-
7 7 - 5 2 1

Departamento de Historia Moderna (Barce-
3 - 4 1 6

Departamento de Historia Eclesi•stica (Bar-
1 1 - - -

Escuela de Estudios Arabes, Hebraicos y
Aramaicos (Barcelona)	 5 3 3 13 -

Departamento de Filolog‚a Latina (Barcelona) .ƒ - 1 - - 6
Departamento de Geograf‚a (Barcelona) . . . 1 6 1 3 - -
Departamento de Filosof‚a (Barcelona) . . . 3 - - - -
Departamento de Pedagog‚a Comparada (Bar-

celona) 6 1 8 2 5
Departamento de Literaturas Rom•nicas (Bar-

celona)	 11 2 1 1 -
Secci„n de Historia Monetaria (Barcelona) . 15 2 3 - -

TOTALES	 282 78 133 31 30
1



PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Bot‚nica €Antonio Josƒ de Ca-
vanilles• (Madrid)	 32 1 14 1 1

INSTITUTO NACIONAL
DE EDAFOLOG„A Y AGROBIOLOG„A
€JOS… MAR„A ALBAREDA• (Madrid)

Instituto de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal
(Madrid)	 84 - 57 5 7

Departamento de Edafolog†a de Barcelona . . . 12 - - - -
Secci‡n de Mineralog†a de Pamplona	 7 - 10 - 2
Estaci‡n Experimental del Zaid†n (Granada) . 40 - 19 8 6
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada del

Segura (Murcia)	 39 4 32 - 5
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada del

Cuarto (Sevilla)	 43 - 19 5 9
Instituto de Investigaciones Geol‡gicas, Eda-

fol‡gicas y Agrobiol‡gicas de Galicia (San-
tiago de Compostela)	 20 - 3 2 2

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Salamanca	 44 - 13 2 4

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Tenerife	 5 - 1 - -

Estaci‡n Experimental de €Aula Dei• (Za-
ragoza)	 51 4 37 5 -

Instituto de Aclimataci‡n (Almer†a)	 14 - 8 1 -
Estaci‡n Agr†cola Experimental (Le‡n)	 11 - 7 4 1
Misi‡n Biol‡gica de Galicia (Pontevedra) . . . 22 - 3 - -
Instituto de Alimentaci‡n y Productividad

Animal (Madrid)	 11 - 3 2 -
Departamento de Econom†a Agraria (Madrid) . 4 - 10 - -



Resumen num€rico de actividades
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Centro Experimental Econ•mico - Agrario
‚La Mayoraƒ (M„laga)	 15 - - - -

Instituto de Geograf…a Aplicada (Madrid) . . . 47 3 17 - 2
Estaci•n Biol•gica de Do†ana (Sevilla)	 5 - - - -
Centro Pirenaico de Biolog…a Experimental

(Jaca. Huesca)	 13 6 2 -
Estaci•n Experimental y de Ense†anza ‚La

Povedaƒ (Arganda del Rey . Madrid)	 4 - 2 - 1
Instituto de Zoolog…a ‚Jos€ de Acostaƒ (Ma-

15 6 16 1 -
Instituto Espa†ol de Entomolog…a (Madrid). 21 - 17 3 1

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOG‡A
(Barcelona) .

Instituto de Investigaciones Geol•gicas ‚Lu-
cas Malladaƒ (Madrid)	 32 - 41 7 9

Instituto de Investigaciones Geol•gicas ‚Jai-
me Almeraƒ (Barcelona)	 36 3 31 4 7

Instituto de Parasitolog…a ‚L•pez-Neyraƒ
(Granada)	 19 - 12 1 2

Centro de Investigaciones Agr…colas (Bada-
21 - - - -

TOTALES	 667 22 378 53 59



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS

TESIS
DOCTORALES

TOTALES	

3
2

6
3

-
4

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

CULTIVADAS Nacionales Extranjeras

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOL‚GICAS
(Madrid) .

Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• (Madrid) . 28 10 7
Instituto €Gregorio Mara„ƒn• (Madrid) . . . 22 4 10
Instituto de Microbiolog…a €Jaime Ferr†n•

(Madrid)	 27 20 10
Instituto de Biolog…a Celular (Madrid)	 29 1 4 36
Instituto de Historia de la Medicina y de las

Ciencias Naturales €Arnaldo de Vilanova•
(Madrid)	 4 3 4

Instituto de Gen‡tica y Antropolog…a (Ma-
27 11 10

Instituto de Enzimolog…a (Madrid)	 11 1 10



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•
(Madrid)	

Instituto de la Construcciƒn y del
Cemento €Eduardo Torroja•
(Madrid)

Instituto Nacional de Racionaliza-
ciƒn del Trabajo (Madrid)	

Centro Nacional de Investigaciones
Metal„rgicas (Madrid)	

INSTITUTO NACIONAL DEL CARB…N
Y SUS DERIVADOS (Oviedo) .

Centro de Oviedo	
Departamento de Zaragoza	

CENTRO NACIONAL DE QU†MICA
ORG‡NICA (Madrid) .

Instituto de Qu‚mica Orgˆnica Ge-
neral (Madrid)	

Instituto de Plˆsticos y Caucho (Ma-

69

41

6

64

12
14

30

44
I

-

12

-

-

-
-

-

2

2

-

15

15

4

57

-
-

13

20

25

5

2

2

-

3

-
-

9

8

1

-

3

3

-

5

-
-

1

6

1

3

-

-

-

1

-
-

-

-

-

-

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS!
Y TECNOLOG†A DE LOS ALIMEN-
Tos (Madrid) .

Instituto de Fermentaciones Indus-
triales (Madrid)	

Instituto de Lipoqu‚mica y Produc-
tos Lˆcteos (Madrid)	

32

7



228 Memoria del C. S . I . C . - A€o 1969

CENTROS

i

LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

DOCTORALES
TESIS PATENTES

Nacionales 1 Extranjeras

I

Instituto de la Grasa y sus Deriva-
dos (Sevilla)	 27 - 28 1 - 1

i Centro Experimental del Fr•o (Ma- 1
drid)	 31 - 14 1 - -

Instituto de Investigaciones Pesque-
rasras (Barcelona)	 17

	

! - 37 - 2 -
Instituto de Agroqu•mica y Tecno-

log•a de los Alimentos (Valencia) . 47 4 14 1 2 -

Instituto de Optica ‚Daza de Val-
dƒs„ (Madrid)	 29 1 16 8 3 -

Instituto de Electricidad y Autom…-
tica (Madrid)	 19 - 8 - 3 -

Instituto de Cer…mica y Vidrio (Ma-
38 1 19 - 1 3

CENTRO DE INVESTIGACI†N Y DES-
ARROLLO (Barcelona) .

Formado por el Instituto de Qu•-
mica, el Instituto Textil y de Cur-
tidos y el Departamento de Far-
macolog•a Aplicada	

I

36 3 26 24 2 -

Centro de C…lculo Electr‡nico (Ma-
drid)	 35 - 3 2 - -

Centro de Informaci‡n y Documen-
taci‡n (Madrid) 5 - - - - -

TOTALES	i 603 25 319 62 35 5



PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
DE CIENCIAS MATEMATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

1

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales i Extranjeras 1

Instituto de Investigaci‚n Operativa y Esta-
dƒstica (Madrid)	 13 8

	

- 2
Seminario Matem„tico (Barcelona)	 22 2 8

	

1 1

1 Seminario Matem„tico €Garcƒa de Galdeano•
(Zaragoza)	 10 3 12 2

Seminario Matem„tico (Santiago de Compos-
1 5 1

Observatorio de Fƒsica C‚smica del Ebro
(Roquetas . Tarragona)	 21 3

	

4
Instituto Nacional de Geofƒsica (Madrid) . . . 9 8

	

-
Uni‚n Nacional de Astronomƒa y Ciencias

Afines (Madrid)	 4 5

	

- 1
Secci‚n de Fƒsica Experimental (Zaragoza) . . . 8 3

	

5 4
Secci‚n de Fƒsica (Sevilla) 	 6 5

	

1 -
Instituto de Fƒsica Corpuscular (Valencia) . . . 11 4

	

2 -
Instituto de Fƒsica Te‚rica (Barcelona) . . . 10 1 2

	

2
Instituto de Ciencias Fƒsicas (Madrid) 	 1 1
Secci‚n de Fƒsica (Barcelona) 	 2
Departamento de Quƒmica Analƒtica (Madrid) . 28 6

	

5 4
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica (Murcia)	 6 1

	

- -
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica (Barcelona) . . . 7 6 3
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica (Granada) . . . 1 14 1

	

1 1
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica (Santiago de'',

1

	

Compostela)

	

I
8 1 2

	

1 6
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica Farmac…utica

(Santiago de Compostela)	' 4 I 4
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica Farmac…utica

(Barcelona)	 4 1

	

1 - - 1
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica Bromatol‚gica

(Santiago de Compostela)	1 6 -

i

2
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Departamento de Investigaciones Bromatol•-
gicas (Madrid)	 9 - 7 -

Secci•n de Qu‚mica Inorgƒnica (Sevilla) . . . 8 - 3 - 2
Secci•n de Qu‚mica Inorgƒnica (Valencia) . . . 6 - - - 1
Secci•n de Qu‚mica Inorgƒnica (Granada) . . . 6 - 6 4 1
Secci•n de Qu‚mica Inorgƒnica (La Laguna) . 7 - 5 - 1
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Valladolid)	 13 - 5 - 5
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Murcia) . . . . : . . . . 7 - 12 1 1
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Sevilla)	 2 - - - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Santiago de Com-

postela) postela)	 2 - 2 - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Pura (Valencia) . 5 - 1 1 -
Secci•n de Electroqu‚mica (Barcelona)	 4 - 2 1 -
Secci•n de Coloidequ‚mica (Barcelona)	 3 - - - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica (Barce-

5 - 1 3 -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Biol•gica (Santia-

go de Compostela)	 5 - 2 - 1
Secci•n de Qu‚mica T„cnica (Santiago de

Compostela)	 3 - 5 - -
Departamento de Geolog‚a (Oviedo)	 9 - 12 2 -
Instituto de Geolog‚a Econ•mica (Madrid) . 14 - 18 4 2

	

1
Secci•n de Bioestratigraf‚a (Barcelona)	 3 - 1 - -
Instituto de Hidrolog‚a (Madrid)	 11 - -
Instituto Botƒnico Municipal (Barcelona) . . . 3 - 4 2 -
Instituto de Biolog‚a Aplicada (Barcelona) . 8 - 24 1 1
Departamento de Antropolog‚a y Etnograf‚a

(Barcelona)	 2 - - - -
Centro de Gen„tica Animal y Humana (Bar-

celona)	 9 - 7 5 1
Departamento de Anatom‚a (Zaragoza) . . . 10 - 9 4 2
Laboratorio de Citogen„tica (Valencia)	 3 - 4 1 -
Secci•n de Morfopatolog‚a (Valencia)	 2 - 10 2 1
Secci•n de Neurolog‚a (Valencia)	 3 - 2 3 -
Instituto Espa€ol de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica

(Madrid)	 9 - 18 9 4



Resumen num€rico de actividades

1

1

1

5

	

3

2

	

2
1

1
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LINEAS DE ARTICULOS DE REVISTAS
CENTROS TRABAJO LIBROS t TESIS

DOCTORALESCULTIVADAS Nacionales

	

Extranjeras

Secci•n de Fisiolog‚a General (Valencia) . . . 3 1 2
Departamento de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica

(Pamplona)	 8 - 7
Secci•n de Fisiolog‚a Aplicada (Pamplona) . . . 6 - 3
Secci•n de Fisiolog‚a Humana (Barcelona) . . . 3 - 1
Secci•n de Farmacolog‚a (Barcelona)	 3 1 1
Instituto de Farmacolog‚a Experimental (Ma-

6 - 4
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Ma-

3
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Sala-

9
Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Va-

lladolid)	 5 - 8
Secci•n de Patolog‚a Comparada (Madrid) . 8 - 3
Secci•n de Microbiolog‚a (Santiago de Com-

postela)	 4
Secci•n de Hemoparasitolog‚a (Barcelona) . . . 5 3
Instituto de Investigaciones Cl‚nicas (Sala-

16 - 1
Instituto de Investigaciones Cl‚nicas y M€di-

cas Fundaci•n ƒJim€nez D‚az„ (Madrid) . 31 2 36
Instituto de Medicina Experimental (Madrid) . 7 6
Instituto Espa…ol de Medicina Tropical (Ma-

9 5
Instituto de Cirug‚a Experimental (Madrid) . 5 3
Departamento de Fisiopatolog‚a de la Repro-

ducci•n Humana (Madrid)	 10 10 4
Instituto de Investigaciones Veterinarias (Ma-

16 1 8
Departamento de Zootecnia (C•rdoba)	 27 - 17
Instituto de Econom‚a y Producciones Gana-

deras del Ebro (Zaragoza)	 6 3
Departamento de Farmacia Gal€nica (Ma-

5 5
C†tedra de Anatom‚a (Pamplona)	 8 4
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

C•tedra de Anatom‚a (Granada)	 4 1 4 1 -
C•tedra de Anatom‚a (Salamanca)	 1 - 4 1 -
C•tedra de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica (Granada) . 16 - 5 3 2
C•tedra de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica (Santiago

de Compostela)	 5 - - 1 2
C•tedra de Patolog‚a Mƒdica (Pamplona) . . . 29 - 5 2 3
C•tedra de Patolog‚a Mƒdica (Granada) . . . 5 - 3 - 2

Instituto de Matem•ticas „Jorge Juan… (Ma-
15 1 3 - 1

Instituto de Qu‚mica Inorg•nica (Madrid) . . . 16 - 5 2 1
Instituto de Qu‚mica F‚sica „Rocasolano…

(Madrid)	 118 - 37 28 11

TOTALES	 778 25 434 130 88



Ir

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)	 3 - 1 1 -

Servicio de Bibliograf‚a €Nicolƒs Antonio•
(Madrid)	 1 - - - -

Instituto de Estudios Africanos (Madrid) . . . 3 3 - - -
Instituto de Estudios Pirenaicos (Jaca . Hues-

2 - 3 - -
Universidad Hispano-Americana de La Rƒbi-

da (La Rƒbida . Huelva)	 3 - - - -
Seminario de Historia Moderna de la Univer-

sidad de Navarra (Pamplona)	 1 - - - 1
Instituto Hist„rico de la Marina (Madrid) . . . 1 5 - - -
Seminario de Estudios de Arte y Arqueolog‚a

de la Universidad (Valladolid)	 7 1 5 1 -
Servicio de Investigaci„n Prehist„rica de la

Diputaci„n (Valencia)	 2 - 6 1
Seminario del Siglo XIX (Madrid)	 2 - 1 - -
Colaboraci„n Espa…ola en el €Corpus Inscrip-

tionum Latinarum• (Madrid)	 1 - - - -
Colegio Triling†e (Salamanca)	 - - - - -
Centro de Etnolog‚a Peninsular (Barcelona) . 4 - 2 3 -

TOTALES	 30 9 18 1



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS LOCALES

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS
DE

REVISTAS

Instituci‚n €Gran Duque de Alba• (Avila) . . . 8 -
Junta de Cultura de Vizcaya (Bilbao)	 1 -
Instituci‚n €Fernƒn Gonzƒlez• (Burgos)	 8 1 33
Sociedad Castellonense de Cultura (Castell‚n

de la Plana)	 2
Instituto de Estudios Gerundenses (Gerona) . . . 10 1 1
Instituto de Estudios Oscenses (Huesca)	 8 1
Instituto de Estudios Ibicencos (Ibiza)	 1
Instituto de Estudios Giennenses (Ja„n)	 1
Centro de Estudios Hist‚ricos Jerezanos (Jerez

de la Frontera)	 11 4 2
Instituto de Estudios Canarios (La Laguna . Te-

3 2
Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria) . 10 4
Centro de Estudios e Investigaciones €San Isi-

doro• (Le‚n)	 12 2
Instituto de Estudios Ilerdenses (L„rida)	 3
Museo Arqueol‚gico de Linares (Linares . Ja„n) . 2 8
Instituto de Estudios Malague…os (Mƒlaga) . . . 18 5
Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo) . . . 3
Instituci‚n €Tello T„llez de Meneses• (Palen-

7
Museo de Pontevedra (Pontevedra)	 6 1
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del

Pa†s (San Sebastiƒn)	 8 120
Centro de Estudios Monta…eses (Santander) . . . 1 2
Instituto de Estudios Sevillanos €Rey Alfon-

so X el Sabio• (Sevilla)	 2 2
Academia de Bellas Artes €Santa Isabel de Hun-

gr†a• (Sevilla)	 2
Centro de Estudios Sorianos (Soria)	 8 1 20
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS
DE

REVISTAS

Instituto de Estudios Tarraconenses •Ram‚n
Berenguer IVƒ (Tarragona)	 1 1 1

Instituto de Estudios Turolenses (Teruel)	 - 1 14
Instituto Provincial de Investigaciones y Estu-

dios Toledanos (Toledo)	 - - -
Instituci‚n •Alfonso el Magn„nimoƒ (Valencia) . - 11 -
Instituci‚n •Fernando el Cat‚licoƒ (Zaragoza) . 32 17 87

TOTALES	 125 87 298



Ix
RELACION DE

CONSEJEROS DE HONOR,
DE NUMERO Y ADJUNTOS



J

Excmos. Sres . :

Hermenegildo Arruga Liro
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
C. F. Adolf van Dam
Walter von Wartburg
tos„as Braun-Blanquet
Albert Frey-Wyssling
Walter Kubiena
Harry Julius Emel€us
Theodor Svedberg
Hermann Wold
Gast•n Juli‚
Maurice Frechet

CONSEJEROS DE HONOR

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
Richard Vieweg
San Ichiro Mizushima
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Alexander A . Parker
Hans P. Kaufmann
Marcelo Caetano
Arne Tiselius
Joseph Baeyens
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 Ricad
Fritz Baade
Juan Zarag…eta Bengoechea
Frank George Young
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Tom„s Batuecas Marug„n
Adolf Butenandt
Jean Coulomb
Gast•n Dupouy
Bernardo A. Houssay
Luis Almarcha Hern„ndez
Werner Heisenberg
Hans Adolf Krebs
Lorenzo Miguƒlez Dom‚nguez
Eloy Montero Gutiƒrrez
Francisco de Paula Leite Pinto
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 Plara Sancho
Francisco Planell Riera
George Straka
Josƒ Manuel Rivas Sacconi
Carlos Sanz L•pez
Friedrich Stegm…ller
Josƒ Balta El‚as
Juan de Contreras y L•pez de Ayala
Josƒ Mar‚a del Corral Garc‚a
Antonio Due Rojo

1



i

Consejeros de Honor

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
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

Wilhelm Rudorf
Thomas Verner Moore
Jos€ Cast•n Tobefias

16

Fallecidos en 1969

Joaqu‚n Planell Riera
Florentino Azpeitia Floren
Higinio Angl€s Pami€s

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
Santiago Grisol‚a Garc‚a
Juan Oro Florensa
Gerhardt Preuschen
Juan Cabrera Felipe
Jos€ Mar‚a I„iguez Almech
Jos€ Royo Lƒpez
Edward Walter Russell
Francisco Mart‚n Lagos
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PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ PELAYO•,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N‚mero
Excmos. Sres . :

Diego Angulo Iƒiguez
Francisco Cantera Burgos

Joaqu„n de Entrambasaguas y Peƒa
V„ctor Garc„a Hoz
Ciriaco P…rez Bustamante
Mart„n Almagro Basch
D†maso Alonso y Fern†ndez

de las Redondas
Mariano Bassols de Climent

Jos… Cam‡n Aznar
Antonio Garc„a Bellido y Ochando
Rafael de Balb„n Lucas
Vicente Rodr„guez Casado

Joaqu„n Mar„a de Navascu…s
y de Juan

Leopoldo Eulogio Palacios Rodr„guez

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

Consejeros Adjuntos

Angel Gonz†lez Alvarez
Florentino P…rez Embid`
Antonio Rumeu de Armas

Jos… Castaƒeda Chornet
Jos… Antonio Calder‡n Quijano
Manuel Fern†ndez-Galiano Fern†ndez
Vicente Palacio Atard
Federico P…rez Castro

Jos… Sim‡n D„az
Joaqu„n Bl†zquez Hern†ndez
Antonio Mill†n Puelles

Julio Gonz†lez Gonz†lez
Jos… Hern†ndez D„az
Jos… Luis Villar Palas„
Emilio S†ez S†nchez

Jos… Ib†ƒez Mart„n (t 1969)

Antonio Mar„n Ocete
Manuel Alvar L‡pez
Antonio Mar„a Bad„a Margarit
Manuel Ballesteros Gaibrois
Alejandro D„ez Macho
Antonio Muro Orej‡n

Jaime Oliver As„n
Mart„n de Riquer Morera
Francisco Rodr„guez Adrados



Excmos. Sres . :

Manuel Goitia Angulo
Miguel Odriozola Pietas
Eladio Aranda Heredia
Florencio Bustinza Lachiondo
Salvador Rivas Goday
Cayetano Tames Alarc…n
Jos‚ Manuel Casas Torres
Ram…n Esteruelas Rolando
Manuel Mendiz„bal Villalba
Juan Casas Fern„ndez
Enrique Alcaraz Mira
Francisco Bellot Rodr€guez
Adolfo D€az-Ambrona Moreno
Francisco Gonz„lez Garc€a
Gaspar Gonz„lez Gonz„lez

limos. Sres . :

Enrique Feduchy Mari•o
Manuel G…mez-Serranillos

Fern„ndez
Manuel Madue•o Box
Jos‚ Mar€a Perell… Barcel…
Ram…n San Mart€n Casamada
Ferm€n Zelada de Andr‚s Moreno
Ram…n Beneyto Sanchiz
Jos‚ Pane Merce
Jos‚ Mar€a Fontbot‚ Mussolas

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

Consejeros de Nƒmero

Consejeros Adjuntos

Angel Hoyos de Castro
Cruz Rodr€guez Mu•oz
Octavio Carpena Art‚s
Jos‚ Mar€a Fƒster Casas
Luis Recalde Mart€nez
Antonio Silv„n L…pez
Ernesto Vieitez Cortizo
Enrique Balcells Rocamora
Vicente Callao F„bregat
Emilio Fern„ndez-Galiano Fern„ndez
Diego Guevara Pozo
Valent€n Hernando Fern„ndez
Joaqu€n Herrero Catalina
Felipe Lucena Conde
Bermudo Mel‚ndez Mel‚ndez

Jos‚ Garc€a Vicente
Juan Luis Mart€n Vivaldi
Salvador Vicente Peris Torres
Julio Rodr€guez Mart€nez
Enrique S„nchez-Monge Parellada
Manuel Chaves S„nchez
Enrique Gadea Buis„n
Salvador Gonz„lez Garc€a
Salvador Rivas Mart€nez
Andr‚s Su„rez y Su„rez



Excmos. Sres . :

Juan Jos• Lƒpez Ibor
Santiago Alcob• Noguer
Juan Jos• Barcia Goyanes
Juan Jim•nez Vargas
Ciriaco Laguna Serrano
Benigno Lorenzo-Vel‚zquez Villanueva
Valent€n Matilla Gƒmez
Jos• Luis Rodr€guez-Candela

Manzaneque
Lorenzo Vilas Lƒpez
Pedro La€n Entralgo
Jos• Botella Llusi‚
Rom‚n Casares Lƒpez

Ilmos. Sres . :

Jos• Ca‡izo Gƒmez
Juan Gƒmez-Menor Ortega
Felipe Gracia Dorado
Antonio Llombart Rodr€guez
Antonio de Zulueta y Escolano
Miguel Comenge Gerpe
Guillermo N†‡ez P•rez
Pedro Piulachs Oliva
Perfecto Garc€a de Jalƒn Hueto
Ramƒn Lƒpez Prieto

PATRONATO „SANTIAGO RAMON Y CAJAL…,
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS

Consejeros de N†mero

Consejeros Adjuntos

Jos• Escolar Garc€a
Alfonso de la Fuente Chaos
Jes†s Garc€a Orcoyen
Francisco Ponz Piedrafita
Miguel Rubio Huertos
Alberto Sols Garc€a
Alfredo Carrato Ib‚‡ez
Antonio Fern‚ndez de Molina y Ca‡as
Antonio Prevosti Pelegr€n
Manuel Losada Villasante
Fernando Reinoso Su‚rez
Gabriela Morreale de Castro
Vicente Jabonero S‚nchez

Francisco Vivanco Bergam€n
Federico Mayor Zaragoza
Gonzalo Gim•nez Mart€n
David V‚zquez Mart€nez
Jos• Pons Rosell
Clemente Lƒpez Quijada
Julio Rodr€guez Villanueva
Carlos Asensio Bretones
Rom‚n de Vicente Jordana
Julio Garc€a S‚nchez-Lucas (t 1969)



Excmos. Sres . :

Juan Antonio Suanzes Fernƒndez
Felipe Lafita Babio
Manuel Lora Tamayo
Jos• Mar„a Otero Navascu•s
Antonio R„us Mir‚
Jos• Pascual Vila
Miguel Garc„a Ortega
Vicente Aleixandre Ferrandis
Jos• Garc„a Santesmases
Eduardo Angulo Otaolaurruchi
Vicente G‚mez Aranda
Juan Manuel Mart„nez Moreno
Gregorio Millƒn Barbany
Francisco Pintado Fe

Ilmos. 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

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 Saenz
Jaime Nadal Aixalƒ
Lorenzo Plaza Montero
Jos• Mar„a Sistiaga Aguirre
Manuel Espinosa Rodr„guez
Manuel D„ez-Alegr„a Guti•rrez
Jos• Llad‚ y Fernƒndez-Urrutia
Vicente Mortes Alfonso

Manuel de Mir‚ Ramonacho
Rafael P•rez Alvarez-Ossorio
Jos• Ruiz de Gopegui y Gil
Manuel Estada Girauta
Juan Carlos Zabalo Vidaurrazaga
Felipe Angel Calvo y Calvo
Jos• Ram‚n Garc„a-Conde 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 Nƒmero
Excmos. Sres . :

Francisco Navarro Borr‚s
Antonio Roma†‚ Puj‡
Fernando Burriel Mart•
Octavio Rafael Foz Gazulla
Francisco Garc•a-Valdecasas Santamar•a
Tom‚s Rodr•guez Bachiller
Angel Santos Ruiz
Mariano Torneo Lacrue
Armando Dur‚n Miranda
Enrique Guti€rrez R•os
Sixto R•os Garc•a
Pedro Abellanas Cebollero
Jos€ Luis Amor‡s Portol€s
Francisco Botella Radu‚n
Juan Marino Garc•a Marquina

Rodrigo

Ilmos. Sres . :

Juan Manuel L‡pez de Azcona
Francisco Mor‚n Samaniego
Ram‡n Portillo Moya-Angeler
Juan Aug€ Farreras
Jos€ Beltr‚n Mart•nez
Ferm•n Capit‚n Garc•a
Luis Lozano Calvo
Juan Francisco Llopis Mar•
Baltasar Rodr•guez-Salinas Palero
Carlos S‚nchez del R•o Sierra

Consejeros Adjuntos

Salvador Senent P€rez
Joaqu•n Tena Artigas
Jos€ Mar•a Torroja Men€ndez
Antonio Gonz‚lez Gonz‚lez
Jesƒs Morcillo Rubio
Francisco Sierra Jim€nez
Eduardo Ortiz de Land‚zuri

y Fern‚ndez de Heredia
Ignacio Ribas Marqu€s
Joaqu•n Catal‚ de Alemany
Enrique Costa Novella
Juan Francisco Garc•a de la Banda
Andr€s P€rez Masi‚
Jos€ Oriol Cardƒs Almeda
Jos€ Javier Etayo Miqueo
Ricardo San Juan Llos‚ (t 1969)

Salvador Velayos Hermida
Justiniano Casas Pel‚ez
Manuel Colomina Barber‚
Enrique Lin€s Escard‡
Joaqu•n Arregui Fern‚ndez
Rafael Cid Palacios
Alberto Dou Mas de Xexas
Julio Fern‚ndez Biarge
Severino Garc•a-Blanco Guti€rrez
Fernando Senent P€rez

a

1



Excmos. Sres . :

Jos„ Mar•a Otero Navascu„s
Luis Sol„ Sabar•s
Jos„ Mar•a Castro y Calvo
Jos„ Filgueira Valverde
Jos„ Mar•a Lacarra de Miguel
Felipe Mateu Llopis
Luis Pericot Garc•a
Francisco I‡iguez Almech
Antonio Almela Samper
Jos„ Luis de Arrese y Magra
Francisco Hern‚ndez-Pacheco

de la Cuesta
Juan Jos„ de J‚uregui y Gil Delgado

Ilmos. Sres . :

Tom‚s Alvira Alvira
Ramƒn Armada Sabau
Luis D•ez del Corral
Jos„ Antonio Maravall Casesnoves
Antonio Pastor de la Meden
Jos„ Sebasti‚n de Erice y O'Shea
Miguel Sancho Izquierdo
Jos„ Antonio Sangroniz y Castro
Carlos Luis de Cuenca y Gonz‚lez Ocampo
Alfrdeo Florist‚n Samanes

PATRONATO …DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO†,
DE FILOSOFIA, FILOLOGIA E HISTORIA

Consejeros de N€mero

Consejeros Adjuntos

Jos„ Mar•a R•os Garc•a
Francisco Xavier de Salas Bosch
Jos„ Mar•a S‚nchez de Muniain

y Gil
Jos„ Oriol de Bolos Capdevila
Enrique Fuentes Quintana
Javier de Lavi‡a Beranger
Manuel Melis Claver•a
Amando Gaudencio Melƒn

y Ruiz de Gordejuela
Manuel de Ter‚n Alvarez
Mariano Yela Granizo
Jos„ Gabriel Garc•a-Badell Abad•a

Jes€s Garc•a Fern‚ndez
Emilio Gƒmez Ayau
Antonio Lƒpez Gƒmez
Jos„ Navarro Latorre
Fernando Solano Costa
Jos„ Alfonso Tarrago Pley‚n
Salustiano del Campo Urbano
Antonio Guerra Delgado
Jos„ Oriol Riba Arderiu
Pedro Francisco Sobrino Igualador
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PATRONATO †RAIMUNDO LULIO‡,
DE CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N•mero

Director del Instituto de Estudios
Pol€ticos

Jes•s Rubio Garc€a-Mina
Manuel Torres L‚pez
Josƒ L‚pez Ortiz
Julio Guillƒn Tato
Rafael N•„ez Lagos
Josƒ Mar€a Porcioles Colomer
Fernando Mar€a Castiella Ma€z
Federico de Castro y Bravo
Alfonso Garc€a-Gallo de Diego

Ilmos . Sres . :

Amadeo de Fuenmayor Champ€n
Laureano Pƒrez Mier
Josƒ Mar€a Zunzunegui Aramburu
Alfonso de Coss€o y Corral
Juan del Rosal Fern…ndez
Torcuato Fern…ndez de Miranda y Hevia
Mar€a de los Angeles Galino Carrillo
Guillermo Salvador de Reyna Medina
Roberto Saumells Panadƒs

Consejeros Adjuntos

Carlos Ruiz del Castillo
Alvaro d'Ors Pƒrez Peix
Laureano L‚pez Rod‚
Luis Legaz Lacambra
Josƒ Maldonado y Fern…ndez del Torco
Francisco Javier Conde Garc€a
Josƒ Corts Grau
Manuel Fraga Iribarne
Jaime Guasp Delgado
Luis S…nchez Agesta
Carmelo Vi„as Mey

Juan Tusquets Tarrats
Jes•s Arellano Catal…n
Josƒ Fern…ndez Huerta
Tom…s Garc€a Barberena
Demetrio Mansilla Reoyo
Salvador Mu„oz Iglesias
Luciano Pere„a Vicente
Antonio Perpi„… Rodr€guez
Arturo Tabera Araoz
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Santiago Alcobƒ Noguer
Mart„n Almagro Basch
Josƒ Luis de Arrese y Magra
Rafael de Balb„n Lucas
Francisco Bellot Rodr„guez
Fernando Burriel Mart„
Josƒ Cam…n Aznar
Rom†n Casares L…pez
Josƒ Manuel Casas Torres
Adolfo D„az-Ambrona Moreno
Josƒ Filgueira Valverde
Alfonso Garc„a-Gallo de Diego
Angel Gonz†lez Alvarez

PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS LOCALES

Consejeros de N‚mero

Francisco Gonz†lez Garc„a
Gaspar Gonz†lez Gonz†lez
Juan Josƒ de J†uregui y Gil

Delgado
Juan Manuel Mart„nez Moreno
Amando Gaudencio Mel…n

y Ruiz de Gordejuela
Manuel Mendiz†bal Villalba
Luis Pericot Garc„a
Francisco Pintado Fe
Antonio Rumeu de Armas
Lorenzo Vilas L…pez
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
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