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DATOS DE CARACTER GENERAL



Como en a€os anteriores, la redacci•n de la presente Memoria se ha rea-
lizado bajo un criterio de sobriedad informativa ; en numerosos apartados se
limita a la enumeraci•n de la amplia gama de realizaciones de los distintos
Departamentos del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas . Pero es
fƒcil comprender que detrƒs de cada l‚nea de investigaci•n hay una dedicaci•n
y un trabajo que resalta por encima del escueto dato cient‚fico recogido .

La Memoria es, pues, un resumen de la organizaci•n y actividades de los
distintos Patronatos de la Instituci•n . Contemplada en su totalidad, un fiel
exponente de la amplia labor realizada en cada una de las grandes ramas que
componen el abanico de la investigaci•n cient‚fica contemporƒnea . Se indican
en ella los hechos mƒs destacados ocurridos durante el a€o, las cifras de ingre-
sos y gastos, las relaciones internacionales, las l‚neas de investigaci•n cultiva-
das, 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 Pa-
tronato .

Se aprecia inmediatamente, a la vista de la totalidad de los datos reco-
gidos, que aparte de la labor de investigaci•n personal, una de las labores
mƒs destacadas en la actividad de los Patronatos es la de equipo . Y ello por
la necesidad de afrontar empresas que por su espec‚fica significaci•n desplazan
la labor individual .

Es de destacar tambi„n la amplia gama de relaciones que unen a nuestros
Centros con los de otros pa‚ses . En tal sentido, estƒ establecido un intercam-
bio y una colaboraci•n cient‚fica con irradiaciones cada vez mayores hacia
todas las latitudes del mundo . El mƒs amplio cap‚tulo de la Memoria recoge
las tareas de investigaci•n propia . En cantidad y calidad son los resultados
de todo un a€o, un baremo eficaz para entender en toda su amplitud e im-
portancia el nivel alcanzado por las unidades investigadoras del Consejo .

Es de destacar que esta amplia expansi•n no se encuentra limitada a deter-
minadas ciudades . Por el contrario, se irradia por todo el ƒmbito de nuestra
geograf‚a. Al mismo tiempo, cobra especial significaci•n la colaboraci•n fecun-
da que mantiene el Consejo con las Universidades y demƒs centros de ense-
€anza superior. En ambos polos se ha conseguido una muy eficaz descentra-
lizaci•n investigadora y, por otra parte, una convergencia de finalidades y
esfuerzos .
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Los Patronatos se clasifican en dos grupos, seg‚n que encuadren Centros
de investigaci•n propios o Centros coordinados v subvencionados . El organi-
grama funcional del Consejo es el siguiente :

Pleno del Consejo

	

1
1

Patronatos con Centros propios:

Patronato „ Marcelino Men…ndez Pela
vo†, 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 .

1

Centros de Investigaci•n

1

	

Secretarƒa General

	

1

Memoria del C. S . 1 . C . - A€o 1971

1	
Presidencia

I

Consejo Ejecutivo
Comisi•n Permanente

Patronatos con Centros coordinados :

Patronato „Alfonso el Sabio†, de Cien-
cias Matem,,ƒticas, 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 e Investigaciones Locales .

Centros de Investigaci•n

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 Edu-
caci•n y Ciencia . El gobierno general del Consejo corresponde a la Presidencia,
Consejo 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‚me-
ro 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 Adjun-
tos, haci…ndose su designaci•n por Decreto .



Presidente Nato

Presidente Efectivo
Presidente Adjunto	
Presidente Adjunto	
Vicepresidente	
Vicepresidente	
Vicepresidente	
Interventor Consejero Econ€mico
Secretario General	
Secretario General Adjunto . .
Vicesecretario de Asuntos Cient•ficos
Vicesecretario de Publicaciones . .

Presidente Nato

Presidente Efectivo	
Ex Presidente Efectivo

	

. . .
Vicepresidente	
Vicepresidente	
Vicepresidente	
Interventor Consejero Econ€mico .
Subsecretario del Ministerio de Educa-

ci€n y Ciencia	
Director General de Universidades e

Investigaci€n del Ministerio de Edu-
caci€n y Ciencia	

Secretario General T‚cnico del Minis-
terio de Educaci€n y Ciencia . .

Subdirector General de Promoci€n de
la Investigaci€n del Ministerio de
Educaci€n y Ciencia	

Secretario General	

PERSONAL DIRECTIVO

CONSEJO EJECUTIVO

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

D. Jos‚ Luis Villar Palas•
D. Enrique Costa Novella
D. Jos‚ Llad€ y Fernƒndez-Urrutia
D. Federico Mayor Zaragoza
D. Eduardo Primo Y„fera
D. Federico P‚rez Castro
D . Adolfo D•az-Ambrona Moreno (t 1971)
D . Angel Gonzƒlez Alvarez
D . Andr‚s P‚rez Masiƒ
D . Jos‚ Miguel Gamboa Loyarte
D. Rafael de Balb•n Lucas

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

D. Jos‚ Luis Villar Palas•
D. Manuel Lora Tamayo
D. Federico Mayor Zaragoza
D. Eduardo Primo Y„fera
D. Federico P‚rez Castro
D. Adolfo D•az-Ambrona Moreno (t 1971)

D. Ricardo D•ez Hochleitner

D. Enrique Costa Novella

D . Pedro Aragoneses Alonso

D. Fernando Arias-Salgado Montalvo
D. Angel Gonzƒlez Alvarez
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EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚MARCELINO MENƒNDEZ PELAYO„

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

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚ALONSO DE HERRERA„

D. Francisco Gonzˆlez Garc‡a, Presidente
D. Angel Hoyos de Castro, Secretario
D. Gaspar Gonzˆlez Gonzˆlez
D. Felipe Lucena Conde

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

D. Jes‰s Garc‡a Orcoyen, Presidente
D. Gonzalo Gim…nez Mart‡n, Secretario
D. Pedro La‡n Entralgo
D. Alberto Sols Garc‡a

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

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

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIO„

R. P. Antonio Roma€ˆ Puj†, Presidente
D. Jes‰s Morcillo Rubio

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

D. Federico P…rez Castro, Presidente
D. Santiago Alcob… Noguer, Vicepresidente
D. Luis Pericot Garc‡a



Datos de car€cter general

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚RAIMUNDO LULIOƒ

D. Alfonso Garc„a-Gallo de Diego, Presidente
D . Luis S€nchez Agesta

EN REPRESENTACI•N DEL PATRONATO ‚JOS… MAR„A QUADRADOƒ

D. Jos† Luis de Arrese y Magra, Presidente
D. Jos† Sim‡n D„az

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES

D . Jos† Botella Llusi€
D. Vicente Villar Palas„

REPRESENTANTE DE LAS ESCUELAS T…CNICAS SUPERIORES

D. Rafael Couchoud Sebasti€

REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE ESPAˆA

D. Jos† Mar„a Otero Navascu†s
D. Agust„n Bull‡n Ram„rez

COMISION PERMANENTE

Presidente .
Vicepresidente
Interventor Consejero Econ‡mico .
Subsecretario del Ministerio de Educa-

ci‡n y Ciencia	
Director General de Universidades e

Investigaci‡n del Ministerio de Edu-
caci‡n y Ciencia	

Secretario General T†cnico del Minis-
terio de Educaci‡n y Ciencia . .

Subdirector General de Promoci‡n de
la Investigaci‡n del Ministerio de
Educaci‡n y Ciencia

Vocal .
Vocal .
Vocal .
Vocal .
Secretario General .

D. Jos† Luis Villar Palas„

D. Federico P†rez Castro

D. Adolfo D„az-Ambrona Moreno (1 . 1971)

D. Ricardo D„ez Hochleitner

D . Enrique Costa Novella

D. Pedro Aragoneses Alonso

D . Fernando Arias-Salgado Montalvo

D . Angel Hoyos de Castro
D . Jos† Cam‡n Aznar
D . Diego Angulo I‰„guez

D. Jos† Mar„a Sistiaga Aguirre

D . Angel Gonz€lez Alvarez
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HECHOS DESTACADOS
DURANTE EL A€O 1971



REESTRUCTURACIONES

ASUNTOS GENERALES

Reordenaci€n del
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas

Por Decreto 2012/1971, de 23 de julio (‚B . O. del E.ƒ de 21 de agosto,
se establecen, como nuevos Organos del Consejo Superior de Investigaciones
Cient•ficas, el Comit„ Ejecutivo de Investigaci€n Tecnol€gica, el Comit„ Eje-
cutivo de Investigaci€n Cient•fica e Investigaci€n Universitaria y la Comi-
si€n de Direcci€n . Se encomienda a los Comit„s Ejecutivos la coordinaci€n,
vigilancia y evaluaci€n de los programas de investigaci€n dentro de sus pro-
pios …mbitos y a la Comisi€n de Direcci€n la preparaci€n de un proyecto de
reordenaci€n de las estructuras de la investigaci€n cient•fica y t„cnica .

Estatuto del personal al servicio de los Organismos Aut€nomos

Por Decreto 2043/1971, de 23 de julio (‚B . O. del E.ƒ de 4 de septiem-
bre), se aprueba el Estatuto del personal al servicio de los Organismos Aut€-
nomos, que afecta al del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Estructura de los Servicios de la Secretar•a General

Se acuerda la reestructuraci€n de los Servicios Administrativos en la Se-
cretar•a General, con el establecimiento de las Unidades Administrativas que
se indican y el nombramiento de las correspondientes jefaturas que asimismo
se se†alan, dando por concluidos los nombramientos anteriores correspon-
dientes a los Servicios, Departamentos y Secciones dependientes de la Secre-
tar•a General y agradeciendo a sus titulares los servicios prestados .

2
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1 . Vicesecretar•a de Asuntos Cient•ficos . Biblioteca General, con rango
administrativo de Servicio, bajo la direcci‚n del Consejero Delegado de Bi-
bliotecas . Reprograf•a : Negociado, D.a Gloria Toledo Gete. Departamento
de Informaci‚n y Documentaci‚n : Secci‚n, D. Pedro Rocamora Valls . Do-
cumentaci‚n de Instituciones Cient•ficas : Negociado, vacante . Archivo Ge-
neral : Negociado, D . Carlos Ibƒ€ez Guill„n . Servicios Administrativos de los
Patronatos de Centros no propios : Negociado, D . Francisco Hidalgo Hidalgo .

2 . Vicesecretar•a de Publicaciones . Al frente de ella se halla el Vicese-
cretario de Publicaciones . Se integran en esta Vicesecretar•a : Oficina de Pu-
blicaciones : Servicio, Vicesecretario de Publicaciones . Programaci‚n y ejecu-
ci‚n de publicaciones: Secci‚n, D. Francisco del Castillo Rico . Servicios
Econ‚mico-Administrativos : Secci‚n, D . Vidal Benito Revuelta . Distribuci‚n
de Publicaciones : Servicio, D. Miguel Tigeras Gonzƒlez .

Imprenta de Madrid : Negociado, D . Alfonso N…€ez-Polo Pell‚n . Impren-
ta de Sevilla : Negociado, vacante .

3 . Jefatura General de Servicios . Esta Jefatura la ostenta directamente
el Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas . Se
integran en ella las siguientes unidades administrativas :

Asuntos Generales y Personal : Secci‚n, D. Manuel Bautista Ceballos .
Registro : Negociado, D .a Josefina Gil Guti„rrez . Seguridad Social: Negocia-
do, D. Jos„ Luis Gonzƒlez Coloma. Propiedades y Obras : Secci‚n, D. Fran-
cisco de Le‚n Llorente. Secci‚n Econ‚mica : Secci‚n, D. Juan Grau Mar•n .
Contabilidad : Negociado, D .a Purificaci‚n Dom•nguez Dom•nguez . N‚minas :
Negociado, D. Ferm•n Pati€o Mil•ƒ. Departamento de Relaciones Cient•ficas
Internacionales : Secci‚n, D .a Lourdes Alvarez de Linera Polo . Becas y Con-
gresos: Negociado, D .a Mar•a del Carmen Vicente Vizc‚n . Cambio Interna-
cional Bibliogrƒfico: Negociado, D.a Amparo P„rez Giner . Asesor•a Jur•dica :
Negociado, D. Francisco Lobato Brime . Estad•stica : Negociado, D . Angel
Santos Gimeno . Actas y cumplimiento de acuerdos : Negociado, D . Vicente
Tornos Delgado. Gabinete T„cnico : Negociado, D . Luis G‚mez Rodr•guez,
Secretario Administrativo .

La habilitaci‚n de material no inventariable de los Servicios Centrales
dependerƒ administrativamente de la Secci‚n de Asuntos Generales y Per-
sonal .

4 . Otros Servicios Administrativos . Por similitud con lo se€alado en el
ƒmbito de los Servicios Centrales, se acuerda establecer, igualmente, la si-
guiente unidad administrativa :

Servicios Administrativos del Patronato †Marcelino Men„ndez Pelayo‡ :
Negociado, D. Esteban Lim‚n Machado .
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PATRONATO •ALONSO DE HERRERA‚,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Modificaciones en el Instituto de Edafologƒa y Biologƒa Vegetal

A propuesta del Patronato •Alonso de Herrera‚, recogiendo la petici„n
del Instituto de Edafologƒa y Biologƒa Vegetal, se acuerda transformar el
actual Servicio de Protecci„n Vegetal en Secci„n de Fitopatologƒa y Protec-
ci„n Vegetal, y nombrar Jefe de dicha Secci„n al que lo era del Servicio,
D . Eugenio Laborda Rodrƒguez, Profesor de Investigaci„n .

Igualmente se acuerda crear un Laboratorio de Microbiologƒa del Suelo
en el Departamento de Biologƒa del Instituto de Edafologƒa y Biologƒa Ve-
getal, y nombrar Jefe del mismo a D. Juan Manuel Lozano Calle, Colabo-
rador Cientƒfico de este Organismo .

PATRONATO •SANTIAGO RAM…N Y CAJAL‚,
DE CIENCIAS BIOL…GICAS Y M†DICAS

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

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Santiago Ram„n
y Cajal‚, y con el informe favorable de la Vicesecretarƒa de Asuntos Cientƒ-
ficos, se acuerda aprobar la reestructuraci„n del Instituto •Gregorio Mara-
€„n‚, dependiente del referido Patronato, en la forma siguiente :

Director : D. Jos‡ Luis Rodrƒguez-Candela Manzaneque, Investigador Cien-
tƒfico. Vicedirector: D." Sara Borrell Ruiz, Investigador Cientƒfico . Secreta-
rio: D. Francisco Escobar del Rey, Investigador Cientƒfico .

Departamento de Biologƒa Molecular. Jefe : D. Eladio Vi€uela Dƒaz, In-
vestigador Cientƒfico . Secci„n de Gen‡tica Molecular . Jefe: D.' Margarita
Salas Falgueras, Colaborador Cientƒfico . Secci„n de Bioquƒmica de Hormonas .
Jefe: D. Jos‡ Luis Rodrƒguez-Candela Manzaneque .

Departamento de Metabolismo y Nutrici„n . Jefe : D . Clemente L„pez
Quijada, Investigador Cientƒfico. Secci„n de Inmunoquƒmica de Hormonas .
Jefe: D. Clemente L„pez Quijada, Investigador Cientƒfico . Laboratorio de
Morfologƒa Funcional . Jefe: D. Jos‡ G„mez-Acebo y Duque de Estrada, Co-
laborador Cientƒfico. Secci„n de Esteroides . Jefe: D.a Sara Borrell Ruiz,
Investigador Cientƒfico . Laboratorio de Biologƒa de Microorganismos Foto-
sint‡ticos. Jefe : D. Maximiano Rodrƒguez L„pez, Investigador Cientƒfico .

Departamento de Endocrinologƒa Experimental . Jefe : D. Francisco Esco-
bar del Rey, Investigador Cientƒfico . Secci„n de Estudios Tiroideos . Jefe :
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D.a Gabriela Morreale de Castro, Investigador Cient•fico . Secci‚n de Fisiolo-
g•a Endocrina . Jefe : D. Francisco Escobar del Rey .

PATRONATO ƒJUAN DE LA CIERVA„,
DE INVESTIGACI…N CIENT†FICA Y T‡CNICA

Cambio de denominaci‚n del
Instituto Nacional de Racionalizaci‚n del Trabajo
por ƒInstituto Nacional de Racionalizaci‚n y Normalizaci‚n„

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato de Investigaci‚n
Cient•fica y Tˆcnica ƒJuan de la Cierva„, se acuerda cambiar la actual deno-
minaci‚n del Instituto Nacional de Racionalizaci‚n del Trabajo por la de
ƒInstituto Nacional de Racionalizaci‚n y Normalizaci‚n„ .

Reorganizaci‚n del
Centro de Investigaci‚n y Desarrollo de Barcelona

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ƒJuan de la Cierva„,
se acuerda la reorganizaci‚n del Centro de Investigaci‚n y Desarrollo de Bar-
celona, estructur‰ndolo en la forma siguiente : Instituto de Tecnolog•a Qu•-
mica y Textil. Instituto de Qu•mica Org‰nica. Departamento de Farmacolog•a
Aplicada .

Estos Centros constar‰n de los Departamentos que a continuaci‚n se
indican :

Instituto de Tecnolog•a Qu•mica y Textil : Departamento de Mec‰nica
Textil. Departamento de Qu•mica Textil . Departamento de Curtidos . Depar-
tamento de Tensioactivos .

Instituto de Qu•mica Org‰nica : Departamento de Materiales Org‰nicos
y del Cloro . Departamentos de S•ntesis Org‰nica . Departamento de An‰lisis
Instrumental y Asistencia Tˆcnica .

Departamento de Farmacolog•a Aplicada : Secci‚n de Farmacolog•a Din‰-
mica . Secci‚n de Bioqu•mica Farmacol‚gica . Secci‚n de Farmacometr•a .

El Centro de Investigaci‚n y Desarrollo de Barcelona estar‰ regido por
una junta de Directores; ˆsta tendr‰ una Secretar•a Tˆcnica, y el Centro,
una Secretar•a dependiente directamente del Presidente .

Dentro de la organizaci‚n rese€ada, se acuerdan los nombramientos si-
guientes : Presidente de la junta de Directores : D. Alberto Barella Mir‚ .
Secretario del Centro, el que lo es actualmente : D. Rosendo Cam‚n Palac•n .
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Director del Instituto de Qu•mica Org‚nica : D. Manuel Ballester Boix . Di-
rector del Departamento de Farmacolog•a Aplicada, el que lo es actualmente :
D. Francisco Garc•a-Valdecasas Santamar•a . Director del Instituto de Tec-
nolog•a Qu•mica y Textil, el actual director del Instituto Textil y de Curti-
dos : D. Alberto Barella Mirƒ . Director Adjunto del Instituto de Tecnolog•a
Qu•mica y Textil: D. Pedro Mirƒ Plans .

Creaciƒn del Instituto de Autom‚tica Industrial

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato de Investigaciƒn
Cient•fica y T„cnica …Juan de la Cierva†, se acuerda la creaciƒn del Instituto
de Autom‚tica Industrial, el cual tendr‚ a su cargo, en conexiƒn con otros
Institutos del Patronato, estudiar y dirigir sus investigaciones al desarrollo
de la Autom‚tica en nuestra industria .

PATRONATO …ALFONSO EL SABIO†,
DE CIENCIAS MATEM‡TICAS, MˆDICAS Y DE LA NATURALEZA

Propuesta de denominaciƒn del Instituto de Qu•mica Inorg‚nica

A propuesta de la Direcciƒn del Instituto de Qu•mica Inorg‚nica, se
acuerda que en lo sucesivo dicho Instituto se denomine …Instituto de Qu•mica
Inorg‚nica `Elhuyar'† .

Modificaciƒn de la redacciƒn del art•culo octavo del
Reglamento del Instituto de Hidrolog•a

El Patronato …Alfonso el Sabio† eleva al Consejo Ejecutivo la propuesta
formulada por el Instituto de Hidrolog•a en el sentido de aumentar a cuatro
Vocales los que se designen anualmente por este Patronato para formar parte
del Consejo Ejecutivo del referido Instituto, proponiendo se modifique en
tal sentido la redacciƒn del art•culo octavo del Reglamento del Instituto de
Hidrolog•a. El Consejo Ejecutivo aprueba dicha propuesta y acuerda, por
consiguiente, la modificaciƒn del citado art•culo octavo, que queda redactado
en la forma siguiente : …El Consejo Ejecutivo est‚ integrado por el Director,
Vicedirector, Secretario y cuatro Vocales, entre los pertenecientes al Consejo
de Direcciƒn, designados anualmente por el Patronato, previa propuesta de
aqu„l. †
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Creaci•n de Laboratorios en el Instituto de Zootecnia de C•rdoba
y nombramiento de jefaturas

Se acuerda crear en dicho Instituto de Zootecnia los siguientes Labo-
ratorios, y nombrar jefes de los mismos a las personas que a continuaci•n
se indican : Laboratorio de Grupos Sangu‚neos y Polimorfismo . Jefe : D. An-
tonio Rodero Franganillo, Colaborador Cient‚fico . Laboratorio de Bromato-
log‚a. Jefe: D . Rodrigo Pozo Lora, Catedrƒtico de Universidad . Laboratorio
de Cr‚a Animal . Jefe : D . Juan Bautista Aparicio Macarro, Colaborador Cien-
t‚fico .

Constituci•n de Centros coordinados del C . S. I. C.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi•n nombrada
para el estudio e informe de las solicitudes de Convenio de Coordinaci•n, en
el marco del Patronato „Alfonso el Sabio…, se acuerda la creaci•n de los
siguientes Centros coordinados :

1 .† Departamento de F‚sica Te•rica y de F‚sica de la Tierra y del Cos-
mos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid,
que dirigen, respectivamente, los profesores D . Rafael Dom‚nguez Ruiz-
Aguirre (Prof . D. Francisco Navarro Borrƒs, Cƒtedra de Mecƒnica Te•rica)
y D . Luis Lozano Calvo (Prof . D . Jos‡ Mar‚a Torroja Men‡ndez, Cƒtedra
de Astronom‚a y Geodesia), constituy‡ndose en un Centro denominado „De-
partamento de Mecƒnica y Astronom‚a. Madrid… .

2 .† Departamento de Farmacolog‚a de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona, que dirige el Profesor D . Francisco Garc‚a-Valde-
casas Santamar‚a, constituy‡ndose en un Centro denominado „Departamento
de Farmacolog‚a . Barcelona… .

3 .† Departamentos de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Salamanca que a continuaci•n se relacionan con los nombres de los profe-
sores que los dirigen :

Departamento de Medicina Interna : Prof. D . Ferm‚n Querol Navas . De-
partamento de Cirug‚a: Prof. D . Fernando Cuadrado Cabez•n . Departamento
de Obstetricia y Ginecolog‚a : Prof. D . Jos‡ A. Clavero y Nˆ€ez . Departa-
mento de Oftalmolog‚a : Prof. D. Rafael Bartolozzi Sƒnchez. Departamento
de Dermatolog‚a Prof. D. Antonio Garc‚a P‡rez . Departamento de Pediatr‚a :
Dr. D. Ricardo Escribano Albarrƒn . Departamento de Otorrinolaringolo-
g‚a : Prof. D. Casimiro del Ca€izo Suƒrez. Departamento de Terap‡utica
F‚sica : Prof. D . Carlos Gil Gayarre . Se constituye un Centro denominado
„Instituto de Investigaciones Cl‚nicas . Salamanca… .



Hechos destacados durante el a€o 1971

	

23

4.• Departamento de Biolog‚a y Bioqu‚mica del Cƒncer, del Instituto
Nacional del Cƒncer de Madrid, que dirige D . Isidoro Valladares Sƒnchez,
constituy„ndose un Centro denominado …Departamento de Bioqu‚mica Onco-
l†gica . Madrid‡ .

5 .• Departamentos de Ciencias Fisiol†gicas de la Facultad de Medicina
de la Universidad Aut†noma de Barcelona; de Biolog‚a de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Aut†noma de Barcelona, y la Divisi†n de Inves-
tigaci†n del Instituto de Biolog‚a Fundamental de la Universidad Aut†noma
de Barcelona (interfacultativo), que dirigen, respectivamente, los profeso-
res D. Jos„ Laporte Salas, D . Cruz Casas Sicart y D . Jaime Palƒu Albet,
constituy„ndose en un Centro denominado …Instituto de Investigaciones de
Biolog‚a Fundamental . Barcelona‡ .

6 .• Departamento de F‚sica Fundamental de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Valladolid, que dirige el Prof . D. Jos„ Casanova Colƒs,
constituy„ndose en un Centro denominado …Departamento de F‚sica Funda-
mental. Valladolid‡ .

7 .• Departamento de Bromatolog‚a, Toxicolog‚a y Anƒlisis Qu‚mico Apli-
cado, de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
que dirige el Prof . D . Romƒn Casares L†pez, constituy„ndose en un Centro
denominado …Departamento de Investigaciones Bromatol†gicas . Madrid‡ .

8.• Departamento de Patolog‚a (Cƒtedra de Anatom‚a Patol†gica), de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, que
dirige el Prof. D. Agust‚n Bull†n Ram‚rez, constituy„ndose en un Centro
denominado …Departamento de Cancerolog‚a Experimental . Madrid‡ .

9 .• Departamento de Qu‚mica Orgƒnica, de Qu‚mica Anal‚tica y de
Ingenier‚a, del Instituto Qu‚mico de Sarriƒ (Barcelona), que dirigen los doc-
tores D . Manuel Sanz Burata, D . Miguel Montagut Buscas y D . Luis Condal
Bosch, respectivamente, constituy„ndose en un Centro denominado …Instituto
Qu‚mico de Sarriƒ . Barcelona‡ .

Tambi„n se acuerda la incorporaci†n de tres Departamentos Universita-
rios a otros tantos Centros coordinados, constituidos anteriormente, segˆn se
detalla a continuaci†n .

1 .• Departamento de Cristalograf‚a y Mineralog‚a, que dirige el Profe-
sor D. Manuel Rodr‚guez Gallego, al Departamento de Investigaciones Geo-
l†gicas, Granada, Centro Coordinado del C . S . 1 . C .

2 .• Departamento de Qu‚mica Anal‚tica (Secci†n de Qu‚mica Anal‚tica
del C. S . 1 . C.), que dirige el Prof. D . Ferm‚n Capitƒn Garc‚a, al Departa-
mento de Investigaciones Qu‚micas, Granada, Centro Coordinado del C .S .I .C .

3 .• Departamento de Estratigraf‚a, que dirige el Prof. D. Luis Sƒnchez
de la Torre, al Denartamento de Investigaciones Geol†gicas, Oviedo, Centro
Coordinado del C . S . I . C .
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PATRONATO •RAIMUNDO LULIO‚,
DE CIENCIAS JURƒDICAS, ECON„MICAS Y SOCIALES

Constituci…n de Centros Coordinados del C . S . I . C.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi…n de estudio
e informe de las solicitudes de Convenios de coordinaci…n en el marco del
Patronato •Raimundo Lulio‚, se acuerda la constituci…n del siguiente Centro
Coordinado :

Departamento de Teor†a Econ…mica, de la Facultad de Ciencias Econ…-
micas de la Universidad de Barcelona, que dirige el Prof. D. Juan Hortal‡
Arau, constituyˆndose en un Centro denominado •Centro de Estudios Eco-
n…micos y Sociales. Barcelona‚ (con nivel de Departamento) .

PATRONATO •JOS‰ MARƒA QUADRADO‚,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Modificaci…n del art†culo cuarenta y nueve de los
Estatutos del Instituto de Estudios Asturianos (I . D. E. A.)

A propuesta del Consejo General del Instituto de Estudios Asturianos
(I. D. E . A.), en su sesi…n celebrada el d†a 17 de noviembre del pasado
a€o 1970, se acuerda la modificaci…n del art†culo cuarenta y nueve de los
Estatutos del referido Instituto, quedando redactado en los tˆrminos siguientes :

•Art†culo 49 .-El Jefe de Oficinas ser‡ el Auxiliar inmediato del Secre-
tario General y tendr‡ a su cargo, adem‡s de las labores que ˆste le conf†e, la
direcci…n y vigilancia del trabajo material y la disciplina en el mismo del per-
sonal burocr‡tico y subalterno . Ser‡ nombrado por la Excma. Diputaci…n entre
sus funcionarios y deber‡ hallarse en posesi…n de un t†tulo, bien sea acadˆmico,
expedido por las Facultades Universitarias, Escuelas de Comercio u otros
Centros an‡logos, o por las Reales Academias de Bellas Artes, de la Historia,
de la Lengua, o de Ciencias Morales y Pol†ticas, en sus diversas calidades de
Miembro de NŠmero o Correspondiente .‚
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NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS DE CAR•CTER GENERAL

Renovaci‚n de las juntas de Gobierno de los Patronatos
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas

De conformidad con el artƒculo doce del Decreto 3055/66, de 1 de di-
ciembre („B. O . del E .… del dƒa 16), por el que se modifica el Reglamento
del Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas, procede renovar parcial-
mente las juntas de Gobierno de los Patronatos que componen este Orga-
nismo . Los Plenos de dichos Patronatos se han reunido para formular las
oportunas propuestas, a las que da su aprobaci‚n el Consejo Ejecutivo, ce-
sando, por consiguiente, como Vocales de las juntas de Gobierno los se€ores
que a continuaci‚n se relacionan, a los que se agradecen los servicios pres-
tados, y nombrando los que igualmente se citan, por un perƒodo de cuatro
a€os . Excepcionalmente alguno de estos nombramientos tiene, seg†n se indi-
ca a continuaci‚n, una duraci‚n m‡s limitada, por tratarse de sustituciones
originadas por el cese de los anteriores Vocales antes del plazo reglamentario
de su mandato :

Patronato „Marcelino Menˆndez Pelayo… : Cesan, D. Joaquƒn Bl‡zquez
Hern‡ndez, D. Josˆ Vives Gatell, D . Sebasti‡n Mariner Bigorra, D . Josˆ Si-
m‚n Dƒaz, D. Guillermo Dƒaz Plaja y D. Mariano Navarro Rubio . Son nom-
brados : Por el tercio de Directores de Instituto, D. Antonio Rumˆu de
Armas y D . Tom‡s Marƒn Martƒnez . Por el tercio de Vocales de las Juntas
de Gobierno de los Centros, D . Emilio S‡ez S‡nchez y D . Josˆ Luis Lacave
Ria€o. Por el tercio de personalidades representativas del Consejo Tˆcnico
Asesor, D. Luis Coronel de Palma y D . Josˆ Ram‚n Herrero Fontana .

Patronato „Alonso de Herrera… : Cesan, D. Salvador Rivas Dodav, D . Oc-
tavio Carpena Artes, D. Joaquƒn Herrero Catalina, D . Josˆ Marƒa F†ster
Casas, D. Francisco Badƒa Serra y D . Josˆ Ferrer Forns . Son nombrados :
Por el tercio de Directores de Instituto, D . Enrique Fern‡ndez Caldas y
D. Enrique Balcells Rocamora . Por el tercio de Vocales de las juntas de
Gobierno de los Centros, D. Eduardo Zorita Tomillo y D . Antonio G‚mez
Barcina . Por el tercio de personalidades representativas del Consejo Tˆcnico
Asesor, D . Ricardo Tˆllez Molina y D. Josˆ Garcƒa Gutiˆrrez .

Patronato „Santiazo Ram‚n y Cajal… : Cesan, D. Lorenzo Vilas L‚pez,
D. Alberto Sols Garcƒa, D . Clemente L‚pez Quijada, D . Miguel Rubio Huer-
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tos, D. Pedro La•n Entralgo y D. Jos‚ Mart•nez Estrada . Son nombrados :
Por el tercio de Directores de Instituto, D. Jos‚ Luis Rodr•guez-Candela
Manzaneque y D . Pedro La•n Entralgo. Por el tercio de Vocales de las juntas
de Gobierno de los Centros, D.a Gertrudis de la Fuente Sƒnchez y D. Eladio
Vi€uela D•az. Por el tercio de personalidades representativas del Consejo
T‚cnico Asesor, D. Angel Procopio Garc•a Gancedo, D. Federico Mayor
Zaragoza y D . Jos‚ Botella Llusiƒ, que sustituye a D. Leopoldo Calvo Sotelo,
que ha renunciado. El nombramiento del Sr. Botella se extiende hasta la
fecha en que se produzca la renovaci„n reglamentaria de 1973, en la que
correspond•a cesar al Sr. Calvo Sotelo.

Patronato …Juan de la Cierva†: Cesan, D. Vicente Aleixandre Ferrandis,
D. Eduardo Primo Y‡fera, D. Miguel Alique Page, D. Gonzalo Echegaray
Comba, D. Eduardo Angulo Otaolaurruchi y D. Alvaro Gil Varela. Son
nombrados : Por el tercio de Directores de Instituto: D. Manuel Estada Gi-
rauta y D. Domingo Mart•n Garc•a . Por el tercio de Vocales de las juntas
de Gobierno de los Centros, D. Fernando Mart•n Panizo y D. Joaqu•n Royo
Mart•nez. Por el tercio de personalidades representativas del Consejo T‚cnico
Asesor, D. Teodomiro Gonzƒlez Bayl•n y D. Francisco Javier Irastorza Re-
vuelta. Asimismo se acuerda nombrar a los se€ores que a continuaci„n se
relacionan, suplentes en la mencionada junta de Gobierno en la forma si-
guiente: Por el tercio de Directores de Instituto, D. Vicente Aleixandre
Ferrandis. Por el tercio de Vocales de las juntas de Gobierno de los Centros,
D . Manuel Alique Page. Por el tercio de personalidades representativas del
Consejo T‚cnico Asesor, D. Alberto Garc•a Ortiz.

Patronato …Alfonso el Sabio†: Cesan, D . Joaqu•n Catalƒ de Alemany,
D . Juan Aug‚ Farreras, D. Jos‚ Garc•a Santesmases, D . F‚lix Sanz Sƒnchez,
D . Alfredo Carrato Ibƒ€ez y D. Enrique Costa Novella. Son nombrados :
Por el tercio de Directores de Instituto, D. Fernando Burriel Mart• y D. Die-
go Jordano Barea . Por el tercio de Vocales de las juntas de Gobierno de los
Centros, D. Marcelino Lluch Trull y D. Jos‚ Lucas Gallego. Por el tercio
de personalidades representativas del Consejo T‚cnico Asesor, D. Pedro Abe-
llanas Cebollero y D. Juan Francisco Garc•a de la Banda.

Patronato …Diego de Saavedra Fajardo†: Cesan, D. Julio F. Guill‚n Tato,
D . Hans Juretschke Meyer, R. P. Antonio Roma€ƒ Puj„, D. Jos‚ Manuel
Casas Torres, D. Joaqu•n Tena Artigas y D. Jos‚ Mar•a Torroja Men‚ndez.
Son nombrados: Por el tercio de Directores de Instituto, D. Domingo Flet-
cher Valls y D. Amando G. Mel„n y Ruiz de Gordejuela. Por el tercio de
Vocales de las juntas de Gobierno de los Centros, D. Joaqu•n Ventura Ba-
€ares y D . Augusto Panyella G„mez. Por el tercio de personalidades repre-
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sentativas del Consejo T•cnico Asesor, D . Indalecio N‚€ez Iglesias y D . Ma-
nuel Fernƒndez-Galiano Fernƒndez .

Patronato „Raimundo Lulio… : Cesan, D . Julio F . Guill•n Tato, D . Jos•
Antonio de Sangroniz y Castro, D . Mart†n Ruip•rez Sƒnchez, D . Dalmiro de
la Vƒlgoma y D†az-Varela, D . Arturo Tabera Araoz, D. Federico de Castro
y Bravo y D. Alvaro d'Ors P•rez-Peix . Son nombrados : Por el tercio de
Directores de Instituto, D. Isidro de Arcenegui y Carmona, D . Alvaro d'Ors
P•rez-Peix y D. Sebastiƒn Garc†a Palou, este ‚ltimo nombrado como conse-
cuencia del cese de D . Mart†n Ruip•rez Sƒnchez . Este nombramiento se ex-
tiende hasta la fecha en que se produzca la renovaci‡n reglamentaria de 1973,
en la que corresponder†a cesar al Sr . Ruip•rez. Por el tercio de Vocales de
las juntas de Gobierno de los Centros, D . Alfonso Garc†a-Gallo de Diego,
D. Jos• Lorente Sanz, D . Federico de Castro y Bravo, nombrado hasta la
renovaci‡n reglamentaria de 1973 . D. Rafael N‚€ez Lagos, hasta la reno-
vaci‡n reglamentaria de 1973 . Por el tercio de personalidades representativas
del Consejo T•cnico Asesor, D. Luis Legaz Lacambra, D . Jos• Maldonado
y Fernƒndez del Torco . D . Jer‡nimo L‡pez L‡pez, nombrado como conse-
cuencia del cese de D. Alvaro d'Ors P•rez-Peix . Este nombramiento se ex-
tiende hasta la fecha en que se produzca la renovaci‡n reglamentaria de 1973,
en la que corresponder†a cesar al Sr . D'Ors P•rez-Peix .

Patronato „Jos• Mar†a Quadrado… : Cesan, D. Antonio Beltrƒn Mart†nez,
D. Gratiniano Nieto Gallo, D . Jos• Sim‡n D†az, D . Jos• Antonio Tarrag‡
Pleyƒn, D. Jos• Garc†a Rodr†guez-Acosta y D . Vicente Mortes Alfonso . Son
nombrados: Por el tercio de Directores de Instituto, D . Jos• Sim‡n D†az y
D . Jos• Antonio Bonilla y Mir . Por el tercio de Vocales de las juntas de
Gobierno de los Centros, D. Jos• Hernƒndez D†az y D . Julio Cienfuegos
Linares . Por el tercio de personalidades representativas del Consejo T•cnico
Asesor, D . Santiago Cruylles de Peratallada y Bosch y D. Antonio Beltrƒn
Mart†nez .

Cese y nombramiento de Presidente
de la Delegaci‡n del Consejo en Barcelona

A propuesta de la Comisi‡n Permanente de la Delegaci‡n del Consejo en
Barcelona, y teniendo en cuenta los deseos reiteradamente expresados por el
actual Presidente, Mons . D . Jos• Vives Gatell, de ser relevado del cargo,
se acuerda aceptar su renuncia, agradeci•ndole los extraordinarios servicios
prestados al Consejo durante mƒs de veinte a€os de gesti‡n al frente de dicha
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Delegaci•n, y designar para dicha Presidencia al Prof . D. Santiago Alcob‚
Noguer, Consejero de Nƒmero de este Organismo y miembro del Consejo
Ejecutivo .

Renovaci•n reglamentaria de los Presidentes y Vicepresidentes
de los Patronatos del C . S. I . C .

Siguiendo el plan establecido, las juntas de Gobierno de los diversos Pa-
tronatos que integran este Organismo han celebrado las reuniones correspon-
dientes para elevar al Consejo Ejecutivo las propuestas de designaci•n de
Presidente y Vicepresidente de los mismos para el pr•ximo per„odo cuatrienal,
de conformidad con lo dispuesto en el art„culo 8 .… del Decreto 3055/1966,
de 1 de diciembre (†B . O. del E.‡ del d„a 16), por el que se modific• el
Reglamento de este Consejo . El Secretario General da lectura a las corres-
pondientes propuestas y el Consejo Ejecutivo aprueba las mismas, agrade-
ciendo los servicios prestados a aquellas personas que en virtud de esta reno-
vaci•n cesan actualmente en sus cargos .

En su virtud, se aprueban los siguientes ceses y nombramientos, que ten-
drˆn efectos desde la toma de posesi•n :

Patronato †Alonso de Herrera‡ . Cesan, como Presidente del Patronato,
D. Ram•n Esteruelas Rolando, y como Vicepresidente, D . Francisco Gonzˆ-
lez Garc„a, y son nombrados : Presidente, D. Francisco Gonzˆlez Garc„a, y
Vicepresidente, D. Enrique Balcells Rocamora .

Patronato †Santiago Ram•n y Cajal‡ . Cesan, como Presidente, del Pa-
tronato, D . Jos‚ Luis Rodr„guez-Candela Manzaneque, y como Vicepresidente,
D. Alfredo Carrato Ibˆ€ez, y son nombrados : Presidente, D. Jesƒs Garc„a
Orcoyen, y Vicepresidente, D . David Vˆzquez Mart„nez .

Patronato †Juan de la Cierva‡ . Se renuevan por un per„odo de cuatro
a€os los nombramientos de su actual Presidente, D . Vicente Mortes Alfonso,
y Vicepresidente, D . Jos‚ Llad• y Fernˆndez-Urrutia .

Patronato †Diego de Saavedra Fajardo‡ . Cesa como Presidente de este
Patronato D. Luis Pericot Garc„a y se nombra para este cargo a D . Federico
P‚rez Castro, quien cesa asimismo como Secretario del citado Patronato . Se
acuerda renovar en el cargo de Vicepresidente a D . Santiago Alcob‚ Noguer .

Patronato †Raimundo Lulio‡ . El cargo de Presidente de este Patronato
se encontraba vacante . Cesa en la Vicepresidencia D . Alfonso Garc„a-Gallo
de Diego, y son nombrados, Presidente, D . Alfonso Garc„a-Gallo de Diego,
y Vicepresidente, D . Rafael Nƒ€ez Lagos .



Hechos destacados durante el a€o 1971

	

29

Patronato •Jos‚ Marƒa Quadrado„ . Se renuevan por un perƒodo de cua-
tro a€os los nombramientos de su actual Presidente, D . Jos‚ Luis de Arrese
y Magra, y Vicepresidente, D . Jos‚ Filgueira Valverde .

Por lo que se refiere al Patronato •Marcelino Men‚ndez Pelayo„, la junta
de Gobierno del mismo ha acordado solicitar del Consejo Ejecutivo que, ante
la enfermedad de su Secretario General, D . Rafael de Balbƒn Lucas, se auto-
rice a diferir hasta el pr…ximo mes de septiembre la renovaci…n reglamentaria
de los cargos de Presidente y Vicepresidente del mismo. El Consejo Ejecu-
tivo accede a esta petici…n y acuerda que contin†en provisionalmente en sus
cargos de Presidente y Vicepresidente del citado Patronato quienes actual-
mente los ocupan .

Nombramiento de Presidente Honorario
de la Delegaci…n del Consejo en Barcelona

A propuesta de la Comisi…n Permanente de la Delegaci…n del Consejo en
Barcelona, y en atenci…n a los extraordinarios servicios prestados al Consejo
por Mons. D. Jos‚ Vives Gatell como Presidente de la misma, se acuerda
nombrarle Presidente de Honor de la citada Delegaci…n .

Nombramiento de Comisiones Especializadas

A propuesta del Sr . Presidente del Consejo, se acuerda la creaci…n de las
siguientes Comisiones Especializadas :

Comisi…n para estudiar las relaciones entre las Plantillas del Personal
Investigador del C . S . I . C. y el Profesorado de la Docencia Superior, se€a-
lando las posibles vƒas de comunicaci…n entre ambas, a fin de preparar un
informe que ha de ser elevado al Consejo Ejecutivo. Dicha Comisi…n estar‡
constituida de la siguiente forma : Presidente, D. Federico Mayor Zaragoza .
Vocales, D. Jos‚ Miguel Gamboa Loyarte, D . Gonzalo Gim‚nez Martƒn,
D. Angel Gonz‡lez Alvarez, D . Luis S‡nchez Agesta, D. Vicente Villar Pa-
lasƒ y D . Juan Luis de la Ynfiesta Molero .

Comisi…n para el estudio de la polƒtica de Becas y los problemas que en
conjunto afectan a los becarios, que queda constituida de la siguiente forma :
Presidente, D. Federico Mayor Zaragoza. Vocales, D. Alfonso Garcƒa-Gallo
de Diego, D . Gonzalo Gim‚nez Martƒn, D . Gaspar Gonz‡lez Gonz‡lez, D . An-
dr‚s P‚rez Masi‡ y D. Juan Luis de la Ynfiesta Molero .

Comisi…n que asistir‡ al Secretario General del C . S . I . C. en el estudio
de las cuestiones relacionadas con las Delegaciones del Consejo en el extran-
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jero, a fin de emitir el oportuno informe que ser• presentado a este Consejo
Ejecutivo, constituida de la forma siguiente : D. Luis Pericot Garc‚a, D . Gon-
zalo G‚mƒnez Mart‚n y D . Andrƒs Pƒrez Masi• .

Comisi„n para estudiar las posibles reformas que convenga adoptar en
relaci„n con los Centros de este Consejo dedicados a investigaciones en el
campo de los Estudios Jur‚dicos, que queda constituida de la forma siguiente :
Presidente, D. Federico Pƒrez Castro . Vocales, D . Pedro Aragoneses Alonso,
D. Alfonso Garc‚a-Gallo de Diego y D . Luis S•nchez Agesta .

Renovaci„n reglamentaria de Presidente
de la Comisi„n de Ayuda Familiar del C . S . I. C.

La Comisi„n Permanente acuerda renovar el nombramiento de Presidente
de la Comisi„n de Ayuda Familiar del Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas, designando para tal cargo a D . Federico Pƒrez Castro, Vicepresi-
dente del C . S . I . C., quien sustituye a D . Enrique Gutiƒrrez R‚os, que ha
cesado, reglamentariamente, como Vicepresidente de este Organismo, y a
quien se agradecen los servicios prestados .

Paso a Consejeros de Honor de los Consejeros de N…mero
D. Benigno Lorenzo-Vel•zquez Villanueva y D . Valent‚n Matilla G„mez

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato †Santiago Ram„n y
Cajal‡, y en atenci„n a los mƒritos que concurren en los mismos, se acuerda
nombrar Consejeros de Honor de este Organismo a D. Benigno Lorenzo-
Vel•zquez Villanueva y don Valent‚n Matilla G„mez, Consejeros de N…mero
del referido Patronato .

Nombramiento de Consejero de Honor

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato †Alonso de Herrera‡,
se acuerda nombrar Consejero de Honor de este Organismo al Prof . D . Josƒ
M. M. J. Fripiat, Director del Laboratorio de F‚sico-Qu‚mica de Superficies
de la Universidad de Lovaina .

Nombramiento de Consejero de Honor

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato †Alfonso el Sabio‡,
se acuerda nombrar Consejero de Honor de este Organismo al Prof. Sir
Harold W . Thompson, Profesor de la Universidad de Oxford (Inglaterra) .
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Renovaci•n reglamentaria de Presidente y Vicepresidente
del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ

Como continuaci•n del plan establecido, la junta de Gobierno del Patro-
nato ‚Alfonso el Sabioƒ ha celebrado reuni•n para elevar a este Consejo
Ejecutivo las propuestas de designaci•n de Presidente y de Vicepresidente
del mismo para el pr•ximo per„odo cuatrienal, de conformidad con lo dis-
puesto en el art„culo octavo del Decreto 3055/66, de 1 de diciembre (‚Bo-
let„n Oficial del Estadoƒ del d„a 16), por el que se modific• el Reglamento
de este Consejo .

En su virtud, se renuevan por un per„odo de cuatro a€os los nombra-
mientos de su actual Presidente, R . P. Antonio Roma€… Puj•, y Vicepresi-
dente, D. Angel Santos Ruiz .

PATRONATO ‚MARCELINO MEN†NDEZ PELAYOƒ,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JUR‡DICAS, ECONˆMICAS Y SOCIALES

Nombramiento de Jefe de la Secci•n de Filolog„a Griega y Bizantin„stica
de la Instituci•n ‚Mil… y Fontanalsƒ de Barcelona

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men‰n-
dez Pelayoƒ, recogiendo la solicitud formulada por la Instituci•n ‚Mil… y
Fontanalsƒ de Barcelona, dependiente de este Consejo, se acuerda nombrar
al Prof. D . Jos‰ Alsina Clota Jefe de la Secci•n de Filolog„a Griega y Bizan-
tin„stica de la referida Instituci•n, cargo que se encontraba vacante desde el
fallecimiento de su anterior Jefe, D . Sebasti…n Cirac Estopa€…n .

Nombramiento de Secretario
de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men‰n-
dez Pelayoƒ, recogiendo la solicitud formulada por la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, se acuerda nombrar al Prof . D. Luis Navarro
Garc„a Secretario de la citada Escuela .

Nombramientos de miembros del Consejo T‰cnico Asesor

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men‰n-
dez Pelayoƒ, se acuerda la designaci•n de los siguientes se€ores como miem-
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bros del Consejo T•cnico Asesor del mismo : D. Francisco S‚nchez-Casta€er
Mena, Catedr‚tico de la Facultad de Filosofƒa y Letras de la Universidad de
Madrid. D. Gonzalo Fern‚ndez de la Mora y Mon, escritor y Acad•mico .
D. Jos• Antonio Mu€oz Orojas . D. Jos• Guerra Campos, Secretario de la
Conferencia Episcopal Espa€ola, D . Bartolom• Mostaza Rodrƒguez y D . Ra-
m„n Areces Rodrƒguez .

Ceses y nombramientos de cargos directivos
en la Instituci„n …Mil‚ y Fontanals† de Barcelona

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Marcelino Men•n-
dez Pelayo†, se acuerdan los siguientes ceses y nombramientos de personal
directivo en la Instituci„n …Mil‚ y Fontanals† de Barcelona :

Nombramiento de Director de la Instituci„n : Prof. D. Mariano Bassols
de Climent, en sustituci„n de Mons . D. Jos• Vives Gatell, que ha cesado
por razones de edad .

Vicedirector de la misma Instituci„n : Prof. D. Alejandro Dƒez Macho,
en sustituci„n del Prof . D. Luis Pericot Garcƒa, que ha cesado por razones
de edad.

Jefe del Departamento de Historia Eclesi‚stica de la referida Instituci„n :
D. Angel F‚brega Grau, en sustituci„n de Mons . D. Jos• Vives Gatell .

Cese y nombramiento de Director y Vicedirector
del Instituto de Historia Eclesi‚stica …P. Enrique Fl„rez†

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Marcelino Men•n-
dez Pelayo†, y por haber cesado como Director del Instituto de Historia
Eclesi‚stica …P . Enrique Fl„rez† Mons . D. Jos• Vives Gatell, se acuerda
pasar de Vicedirector a Director del citado Instituto a D . Tom‚s Marƒn
Martƒnez .

Asimismo, y a propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Mar-
celino Men•ndez Pelayo†, se acuerda nombrar Vicedirector del Instituto de
Historia Eclesi‚stica …P . Enrique Fl„rez† a D . Quintƒn Aldea Vaquero .

Nombramiento de Director Honorario
del Instituto de Historia Eclesi‚stica …P . Enrique Fl„rez†

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Marcelino Men•n-
dez Pelayo†, se acuerda nombrar Director Honorario del Instituto de Histo-
ria Eclesi‚stica …P . Enrique Fl„rez† a Mons . D. Jos• Vives Gatell .
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PATRONATO •ALONSO DE HERRERA‚,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Nombramientos de Consejeros de Honor de los Consejeros de Nƒmero
del Patronato •Alonso de Herrera‚,
D. Manuel Goitia Angulo y D . Cayetano Tam„s Alarc…n

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚,
y en atenci…n a los m„ritos que concurren en los mismos, se acuerda nom-
brar Consejeros de Honor de este Organismo a los Consejeros de Nƒmero
del referido Patronato D . Manuel Goitia Angulo y D. Cayetano Tam„s
Alarc…n .

Nombramientos de Consejeros Correspondientes

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚,
se acuerda nombrar Consejeros Correspondientes de dicho Patronato a D . Mi-
sael Acosta Sol†s y D. Jos„ E . Mu€oz, Presidente y Vicepresidente, respec-
tivamente, del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales .

Nombramientos de Consejeros de Nƒmero y Adjuntos

A propuesta del Pleno del Patronato •Alonso de Herrera‚, y vistos los
m„ritos que concurren en los interesados, se acuerda proponer a la superio-
ridad el nombramiento de Consejeros de Nƒmero del citado Patronato a favor
de los siguientes se€ores, actualmente Consejeros Adjuntos : D. Salvador
Gonz‡lez Garc†a, D . Andr„s Su‡rez Su‡rez y D . Salvador Rivas Mart†nez .

El Pleno del Patronato •Alonso de Herrera‚ acord… igualmente elevar
propuesta de nombramiento de los se€ores que a continuaci…n se indican,
como Consejeros Adjuntos del mismo, para cubrir las vacantes que existen
en la actualidad: D. Antonio Arribas Moreno y D . Jos„ Cardƒs Aguilar .

Nombramiento de Vicedirector del Instituto Espa€ol de Entomolog†a

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚,
y por estar vacante el cargo, se acuerda designar al Prof . D . Salvador Vicente
Peris Torres Vicedirector del Instituto Espa€ol de Entomolog†a, dependiente
de este Patronato .

3
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Paso de Director a Director Honorario y nombramiento de Director

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚,
se acuerda pasar a D . Francisco Hernƒndez-Pacheco de la Cuesta de Director
a Director Honorario del Instituto de Investigaciones Geol„gicas •Lucas
Mallada‚, agradeci…ndole los servicios prestados. Asimismo se acuerda pasar
de Secretario a Director del Instituto de Investigaciones Geol„gicas •Lucas
Mallada‚ a D . Jos… Mar†a F‡ster Casas .

Paso de Secretario a Vicedirector de la Estaci„n Experimental •La Mayora‚

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚,
se acuerda pasar de Secretario a Vicedirector de la Estaci„n Experimental
•La Mayora‚ a D. Antonio G„mez Barcina, Colaborador Cient†fico del
C. S . I . C .

Nuevo Vocal de la junta de Gobierno del Patronato

A propuesta del Pleno del Patronato •Alonso de Herrera‚, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art†culo doce del Decreto 3055/66, de 1 de
diciembre (•B. O. del E.‚ del d†a 16), por el que se modific„ el Reglamento
de este Consejo Superior de Investigaciones Cient†ficas, se acuerda nombrar
a D . Ernesto Vieitez Cortizo Vocal de la junta de Gobierno del mencionado
Patronato, por el tercio de Directores de Centros, en la vacante producida
por el paso de D. Enrique Balcells Rocamora a Vicepresidente del Patronato .
Su mandato se extenderƒ hasta la fecha en que correspondiera cesar al refe-
rido Dr. Balcells Rocamora .

PATRONATO •SANTIAGO RAMˆN Y CAJAL‚,
DE CIENCIAS BIOLˆGICAS Y M‰DICAS

Nombramiento de Vocal de la junta de Gobierno del Patronato
•Santiago Ram„n y Cajal‚

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Santiago Ram„n y
Cajal‚, se acuerda nombrar al Dr . D. Antonio Fernƒndez de Molina y Ca€as
Vocal de la referida junta de Gobierno, en sustituci„n del Dr . Gim…nez Mar-
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t•n, actualmente Secretario del Patronato . El mandato del Dr. Fern‚ndez de
Molina se extender‚ hasta la fecha en que correspondiera cesar a su antecesor
en la citada Vocal•a .

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

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ƒSantiago Ram„n y
Cajal…, y por haber sido nombrado Profesor Agregado de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Madrid, se acuerda conceder a D . Manuel Ruiz
Amil el cese como Secretario del Instituto de Biolog•a Celular de este Con-
sejo, agradeci†ndole los servicios prestados al frente del referido cargo .

Asimismo, a propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒSantiago
Ram„n y Cajal…, se acuerda nombrar Secretario del Instituto de Biolog•a
Celular a D. Jos† Luis C‚novas Palacio-Vald†s, Dr . en Farmacia e Investiga-
dor Cient•fico .

Nombramientos de Consejeros de N‡mero y Adjuntos

A propuesta del Pleno del Patronato ƒSantiago Ram„n y Cajal…, en su
sesi„n celebrada el d•a 6 de mayo actual, y vistos los m†ritos que concurren
en los interesados, se acuerda proponer a la superioridad el nombramiento de
Consejeros de N‡mero del citado Patronato a favor de los siguientes se€ores,
actualmente Consejeros Adjuntos : D . Gonzalo Gim†nez Mart•n, D . Jos†
Pons Rosell .

El Pleno del Patronato acord„ igualmente elevar propuesta de nombra-
mientos de los se€ores que a continuaci„n se indican como Consejeros Adjun-
tos del mismo para cubrir las vacantes que van a producirse con los ante-
riores nombramientos : D. Facundo Valverde Garc•a, D . Eugenio Ortiz de
Vega.

Se acuerda, en principio, aprobar dichos nombramientos, a reserva de
que se produzcan efectivamente las vacantes citadas .

Designaci„n de los Profesores
D. Julio Rodr•guez Villanueva y D . Manuel Losada Villasante
como Vocales del Consejo T†cnico Asesor del Patronato

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒSantiago Ram„n y
Cajal…, y de conformidad con el p‚rrafo segundo del art•culo once del De-
creto 3055/66, por el que se modific„ el Reglamento de este Consejo, se
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acuerda nombrar Vocales del Consejo T•cnico Asesor del referido Patronato
a los Profesores D. Julio Rodr‚guez Villanueva y D . Manuel Losada Vi-
llasante .

Cese y nombramiento del Jefe de la Secciƒn de Gen•tica Humana
del Instituto de Gen•tica y Antropolog‚a

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato „Santiago Ramƒn y
Cajal…, de este Consejo, y por haber sido nombrado Profesor Agregado de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, se acuerda conceder
el cese como Jefe de la Secciƒn de Gen•tica Humana del Instituto de Gen•-
tica y Antropolog‚a del mencionado Patronato al Dr . D. Arturo Valls Medina,
y nombrar en su sustituciƒn al Dr . D. Angel Pellicer Iturrioz, Investigador
Cient‚fico de este Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Renovaciƒn parcial de la Junta Directiva
de la Sociedad Espa€ola de Microbiolog‚a

A propuesta de la Junta Directiva de la Sociedad Espa€ola de Microbio-
log‚a, y en virtud del resultado del escrutinio de los votos emitidos por los
socios, se acuerda la aprobaciƒn de la mencionada Junta, quedando consti-
tuida de la forma siguiente : Presidente, D. David V†zquez Mart‚nez (Ma-
drid). Vicepresidente, D . Agust‚n Pumarola Busquets (Barcelona) . Secretario,
D. Julio P•rez Silva (Madrid) . Tesorero, D. Domingo Rodr‚guez S†nchez
(Madrid). Bibliotecario, D . Emilio Ronda La‚n (Madrid) . Vocales, D. Fer-
nando Baquero Mochales (Madrid), D . Vicente Callao Fabregat (Granada),
D. Andr•s Chordi Corbo (Pamplona), D . Baldomero I€igo Leal (Madrid),
D. Jorge Francisco Lƒpez Tello (Madrid), D . Antonio Portol•s Alonso (Ma-
drid) y D. Julio Rodr‚guez Villanueva (Salamanca) .

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

Cese y nombramiento de Consejero Econƒmico

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato „Juan de la Cierva…,
y por haber sido designado Embajador de Espa€a en la RepŠblica de El Sal-
vador, se acuerda conceder el cese como Consejero Econƒmico del referido



Hechos destacados durante el a€o 1971

	

37

Patronato a D. Manuel Fuentes Irurozqui, agradeci•ndole los servicios pres-
tados .

Tambi•n a propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la
Ciervaƒ, se acuerda designar Consejero Econ„mico del referido Patronato
a D. Francisco Fern…ndez Ord„€ez .

Designaci„n de Consejeros Adjuntos

A propuesta del Pleno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ, se acuerda
nombrar Consejeros Adjuntos del referido Patronato a D . Jos• Calleja Ca-
rrete, D. Ricardo D†ez Hochleitner y D . Joaqu†n Royo Mart†nez .

Nombramiento de Secretario
del Instituto de Productos L…cteos y Derivados Grasos

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda nombrar Secretario del Instituto de Productos L…cteos y Deriva-
dos Grasos a D . Carlos Barros Santos .

Nombramientos de Presidente del Consejo T•cnico-Administrativo
del Instituto de Autom…tica Industrial y de Director del mismo

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda designar Presidente del Consejo T•cnico-Administrativo del Insti-
tuto de Aut„m…tica Industrial a D . Manuel Espinosa Rodr†guez . Asimismo
se acuerda nombrar Director del citado Instituto a D . Manuel Alique Page .

Cese y nombramiento de Director
del Instituto de la Construcci„n y del Cemento ‚Eduardo Torrojaƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda aceptar la dimisi„n presentada por D . Jaime Nadal Aixal… como
Director del Instituto de la Construcci„n y del Cemento ‚Eduardo Torrojaƒ,
y nombrar, en su sustituci„n, a D . Francisco Arredondo Verd‡ .
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PATRONATO •ALFONSO EL SABIO‚,
DE CIENCIAS MATEMƒTICAS, M„DICAS Y DE LA NATURALEZA

Nombramiento de Director del Instituto de Medicina Experimental

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alfonso el Sabio‚,
se acuerda nombrar Director del Instituto de Medicina Experimental de este
Organismo al Prof . D. Vicente Gilsanz Garc…a .

Nombramientos en el Instituto de Zootecnia de C†rdoba

A propuesta del Patronato •Alfonso el Sabio‚, recogiendo la formulada
por el Instituto de Zootecnia de C†rdoba, y visto el informe favorable emi-
tido por la Vicesecretar…a de Asuntos Cient…ficos, se acuerda nombrar jefes
de Secci†n en dicho Centro a los se€ores que a continuaci†n se relacionan .
Secci†n de Etnolog…a : Jefe, D . Alfonso Vera y Vega, Catedr‡tico de Univer-
sidad. Secci†n de Fisiozootecnia : Jefe, D. Gaspar G†mez C‡rdenas. Secci†n
de Biolog…a Aplicada : Jefe, D . Diego Jordano Barea, Catedr‡tico de Univer-
sidad. Secci†n de Producci†n Vegetal : Jefe, D. Manuel Medina Blanco, Ca-
tedr‡tico de Universidad. Secci†n de Alimentaci†n : Jefe, D. Manuel Pˆrez
Cuesta, Catedr‡tico de Universidad .

Nombramiento de personal directivo en Centros coordinados

Como consecuencia de los convenios de coordinaci†n suscritos por la
Presidencia de este Organismo y las autoridades acadˆmicas correspondientes,
procede nombrar Directores de los Centros coordinados que a continuaci†n
se indican. Previa propuesta del Presidente del Patronato •Alfonso el Sabio‚,
se ha requerido y obtenido la conformidad de los respectivos Rectorados,
Presidente del Instituto Politˆcnico Superior de Barcelona y Director de la
Ciudad Sanitaria Provincial •Francisco Franco‚ de Madrid, para los siguien-
tes nombramientos, que este Consejo Ejecutivo aprueba :

D. Carlos S‡nchez Botija, Catedr‡tico de Universidad, Director del Insti-
tuto de Investigaciones Veterinarias, Facultad de Veterinaria, Madrid .

D. Antonio Gonz‡lez Gonz‡lez, Catedr‡tico de Universidad, Director del
Instituto de Investigaciones Qu…micas, La Laguna (Tenerife) .

D . Juan Augˆ Farreras, Catedr‡tico de Universidad, Director del Semi-
nario Matem‡tico, Facultad de Ciencias, Barcelona .
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D. Pedro Carda Aparici, Catedr•tico de Universidad, Jefe del Departa-
mento de Patolog‚a Comparada, Facultad de Veterinaria, Madrid .

D. Francisco Gonz•lez Garc‚a, Catedr•tico de Universidad, Jefe del Depar-
tamento de Investigaciones F‚sicas y Qu‚micas, Facultad de Ciencias, Sevilla .

D. Juan Antonio Subirana Torrent, Catedr•tico de Escuela Tƒcnica Supe-
rior, Jefe del Departamento de Qu‚mica Macromolecular, Escuela Tƒcnica
Superior de Ingenieros Industriales, Barcelona .

D. Severino Pƒrez Modrego, Profesor Jefe de Servicio, Jefe del Depar-
tamento de Investigaciones Oncol„gicas, Hospital Oncol„gico …Marquesa de
Villaverde†, Ciudad Sanitaria Provincial …Francisco Franco†, Madrid .

Asimismo se acuerda nombrar Vicedirector y Secretario de Centros coor-
dinados a los siguientes se€ores :

D. Fƒlix Sanz S•nchez, Catedr•tico de Universidad, Secretario del Insti-
tuto de Investigaciones Veterinarias, Facultad de Veterinaria, Madrid .

D . Josƒ L . Bret„n Funes, Profesor de Investigaci„n, Vicedirector del
Instituto de Investigaciones Qu‚micas, La Laguna .

D . Jaime Bermejo Barrera, Investigador Cient‚fico, Secretario del Insti-
tuto de Investigaciones Qu‚micas, La Laguna .

Nombramiento de Vicedirector del Instituto de Zootecnia de C„rdoba

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Alfonso el Sabio†,
recogiendo la formulada por el Instituto de Zootecnia de C„rdoba, Centro
coordinado del C . S . I . C., y visto el informe favorable emitido por la Vice-
secretar‚a de Asuntos Cient‚ficos, se acuerda nombrar al Prof. D. Alfonso
Vera y Vega Vicedirector del referido Instituto .

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

Cese y nombramiento como Director del Seminario de Estudios
de Arte y Arqueolog‚a de Valladolid

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Diego de Saavedra
Fajardo†, y por haber sido nombrado Catedr•tico de la Universidad de Bar-
celona, se acuerda conceder el cese como Director del Seminario de Estudios
de Arte y Arqueolog‚a de Valladolid al Prof . D. Pedro de Palol Salellas,
agradeciƒndole los servicios prestados al frente del citado Seminario .

Asimismo, y a propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Diego
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de Saavedra Fajardo•, se acuerda designar Director del Seminario de Arte
y Arqueolog‚a de Valladolid a D . Juan Josƒ Mart‚n Gonz„lez, Catedr„tico
de la Facultad de Filosof‚a y Letras de dicha ciudad .

Cese y nombramiento de Secretario del Patronato

Por haber sido designado Presidente del Patronato …Diego de Saavedra
Fajardo•, en virtud de la renovaci†n reglamentaria del personal directivo de
este Organismo, se acuerda conceder el cese como Secretario del referido
Patronato a D . Federico Pƒrez Castro, agradeciƒndole los servicios prestados
en dicho cargo:. Asimismo, y a propuesta de la junta de Gobierno del Patro-
nato, se acuerda nombrar Secretario del mismo a D . Josƒ Luis Lacave Ria€o .

PATRONATO …JOS‡ MARˆA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Cese y nombramiento de Consejero Econ†mico

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Josƒ Mar‚a Qua-
drado•, se acuerda conceder el cese, a petici†n propia, a D. Juan de Arespa-
cochaga y de Felipe como Consejero Econ†mico del citado Patronato, agra-
deciƒndole los servicios prestados en el mencionado cargo. Asimismo, a pro-
puesta de la citada junta de Gobierno, se acuerda designar a D . Gratiniano
Nieto Gallo para ocupar la vacante de Consejero Econ†mico del Patronato
…Josƒ Mar‚a Quadrado• .

Nombramiento de miembro del Consejo Tƒcnico Asesor
del Patronato …Josƒ Mar‚a Quadrado•

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Josƒ Mar‚a Qua-
drado•, se acuerda nombrar miembro del Consejo Tƒcnico Asesor del mismo
a D. Juan de Arespacochaga y de Felipe .

Nombramiento de Vocales del Consejo Tƒcnico Asesor del Patronato

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Josƒ Mar‚a Qua-
drado•, y de conformidad con lo establecido en el art‚culo once del Decre-
to 3055/66, de 1 de diciembre (…B. O . del E.• del d‚a 16 de diciembre),
por el que se modific† el Reglamento de este Consejo, se acuerda nombrar
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miembros del Consejo T•cnico Asesor del referido Patronato a los se€ores
siguientes : D. Jos• Manuel Bringas Vega, D . Jos• Mar‚a Ibarra Chavret,
D. Juan Sƒnchez-Cort•s y Dƒvila, D . Jos• Utrera Molina y D . Manuel Vald•s
Larra€aga .

FALLECIMIENTOS

Durante el a€o 1971 han fallecido los siguientes miembros del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas :

Excmo. Sr. D. Francisco Pintado Fe, Consejero de N„mero .
Excmo. Sr. D. Arthur Stoll, Consejero de Honor.
Excmo. Sr. D. Theodor Svedberg, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Jos• Sirvent Dargent, Vocal del Patronato …Juan de la

Cierva† .
Ilmo. Sr. D. Miguel Comenge Gerpe, Consejero Adjunto del Patronato

…Santiago Ram‡n y Cajal† .
Ilmo. Sr. D. Jos• Ruiz de Gopegui y Gil, Consejero Adjunto del Patro-

nato …Juan de la Cierva† .
Excmo. Sr. D. Bernardo A. Houssay, Consejero de Honor.
Excmo. Sr. D. Antonio Pereira de Sousa Cƒmara, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Honor• van Waeyenbergh, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Enrique Alcaraz Mira, Consejero de N„mero .
Excmo. Sr. D. Hans Paul Kaufmann, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Arne Tiselius, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Jos• Mar‚a de Corral Garc‚a, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sƒnchez Cant‡n, Consejero de Honor.
Excmo. Sr. D. Adolfo D‚az-Ambrona Moreno, Consejero Econ‡mico del

C. S . I . C. y Consejero de N„mero del Patronato …Alonso de Herrera† .
Ilmo. Sr. D. Antonio Pastor de la Medem, Consejero Adjunto del Patro-

nato …Diego Saavedra Fajardo† .

PREMIOS DEL C. S. I . C .

PREMIO …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 Cient‚ficas, estu-
vo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Rafael N„€ez Lagos ;
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Vocales, D. Luis Pericot Garc•a, D. Jos‚ Antonio Calderƒn Quijano, D . To-
m„s Mar•n Mart•nez, D. Carlos E. Melƒn Infante, D . Jos‚ Maldonado y Fer-
n„ndez del Torco, D . Francisco Xavier Salas Bosch, D . Jos‚ Mar•a Lacarrra
de Miguel . Secretario, D . Jerƒnimo Lƒpez Lƒpez .

El Premio …Francisco Franco† de Letras, dotado con 500 .000 pesetas,
fue otorgado a D . Alfonso Garc•a-Gallo de Diego, por su relevante y amplia
labor investigadora en la Historia del Derecho .

Premio … Francisco Franco† de Ciencias

El jurado calificador de los trabajos presentados al Premio …Francisco
Franco† de Ciencias, del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas,
estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Salvador Senent
P‚rez ; Vocales, D. Jos‚ Mar•a F‡ster Casas, D . Federico Mayor Zaragoza,
D. Justo Dom•nguez Rodr•guez, D . David V„zquez Mart•nez, D . Alfredo Ca-
rrato Ib„€ez, D. Antonio Fern„ndez de Molina y Ca€as y D . Francisco Sierra
Jim‚nez. Secretario, D . Manuel Colomina Barber„ .

El Premio …Francisco Franco† de Ciencias, dotado con 500 .000 pesetas,
fue otorgado a D. Facundo Valverde Garc•a, por su relevante y amplia labor
investigadora en el campo de la …Estructura cerebral† .

Premios …Francisco Franco† de Investigaciƒn T‚cnica

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios …Francisco
Franco† de Investigaciƒn T‚cnica estuvo compuesto por los siguientes se€o-
res : Presidente, D . Manuel Soto Redondo ; Vocales, D. Jos‚ Pascual Vila,
D . Miguel Garc•a Ortega, D . Ferm•n Sierra Andr‚s, D . Ramƒn Beneyto
Sanch•s, D . Vicente Aleixandre Ferrandis, D . Manuel Alvarez-Estrada y Fer-
n„ndez Castrillƒn, D . Vicente Gƒmez Aranda ; Secretario, D. Jos‚ Font„n
Y„€ez .

El Premio …Francisco Franco† de Investigaciƒn T‚cnica Individual, dota-
do con 500 .000 pesetas, fue otorgado a D . Jaime Graci„n Tous, por su labor
investigadora en el campo de la Qu•mica y an„lisis del aceite de oliva .

El Premio …Francisco Franco† de Investigaciƒn T‚cnica en Equipo se
declarƒ desierto .
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OTROS PREMIOS

Premios de Ciencias Teol•gicas, Filos•ficas y jur‚dicas

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Cien-
cias Teol•gicas, Filos•ficas y jur‚dicas estuvo compuesto por los siguientes
se€ores : Presidente, D . Alfonso Garc‚a-Gallo de Diego ; Vocales, D. Joaqu‚n
Blƒzquez Hernƒndez, D . Sergio Rƒbade Romeo, D. Luis Legaz Lacambra ;
Secretario, D. Luciano Pere€a Vicente .

El Premio denominado „Raimundo Lulio…, dotado con 100 .000 pesetas,
se concedi• a D. Enrique Lalaguna Dom‚nguez, por su trabajo titulado „Ju-
risprudencia y fuentes del Derecho… .

El Premio denominado „Luis Vives…, dotado con 20 .000 pesetas, corres-
pondi• a D . Alfonso P†rez Moreno, por su trabajo titulado „Forma jur‚dica
de las empresas p‡blicas… .

Premios de Historia, Filolog‚a y Arte

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de His-
toria, Filolog‚a y Arte estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presi-
dente, D. Francisco I€iguez Almech ; Vocales, D . Manuel Alvar L•pez,
D. Emilio Sƒez Sƒnchez, D . Domingo Fletcher Valls; Secretario, D . Sebas-
tiƒn Mariner Bigorra .

El Premio denominado „Marcelino Men†ndez Pelayo…, dotado con
100 .000 pesetas, correspondi• a D. Jos† Antonio Linage Conde, por su tra-
bajo titulado „Los or‚genes del Benedictino Hispano… .

El Premio denominado „Antonio de Nebrija…, dotado con 20 .000 pesetas,
correspondi• a D. Natalio Fernƒndez Marcos, por su trabajo titulado „Los
Thƒumata de Sofronio… .

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

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Geo-
graf‚a, Econom‚a, Sociolog‚a y Bibliograf‚a estuvo compuesto por los siguien-
tes se€ores : Presidente, D. Amadeo Tortajada Ferrandis ; Vocales, D. Luis
Sƒnchez Agesta, D . Carmelo Vi€as Mey, D . Juan Velarde Fuentes ; Secreta-
rio, D. Jos† Manuel Casas Torres .

El Premio denominado „Diego de Saavedra Fajardo…, dotado con 100.000
pesetas, fue concedido a D . Juan D‚ez Nicolƒs, por su trabajo titulado „Estu-
dio sociol•gico de la poblaci•n espa€ola… .
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El Premio denominado •Juan Sebasti‚n Elcanoƒ, dotado con 20.000 pe-
setas, fue otorgado a D .a Josefa R„os Ivars, por su trabajo •Estudio geogr‚-
fico-ecol…gico de la ense€anza primaria en Madridƒ .

Premios de Estudios Locales

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Es-
tudios Locales estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente,
D. Amando G . Mel…n y Ruiz de Gordejuela ; Vocales, D . Jos† Filgueira
Valverde, D. Antonio Rumeu de Armas, D. Jos† Antonio Tarrago Pley‚n ;
Secretario, D . Jos† Sim…n D„az .

El Premio denominado •Jos† Mar„a Quadradoƒ, dotado con 100 .000 pe-
setas, se concedi… a D. Juan Bautista Merino, por su trabajo titulado •El r„o
Oja y su comarcaƒ .

El Premio denominado •Antonio Ponzƒ, dotado con 20 .000 pesetas,
correspondi… a D. Antonio Mart„nez Ripoll, por su trabajo titulado •El Pa-
lacio Episcopal de Murcia . Arquitectura y aspectos urban„sticosƒ .

Premios de Biolog„a Animal y Medicina

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Biolo-
g„a Animal y Medicina estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presi-
dente, D. Francisco Garc„a-Valdecasas Santamar„a ; Vocales, D .a Gabriela
Morreale de Castro, D . Antonio Portol†s Alonso, D . Jos† Escolar Garc„a ;
Secretario, D . Carlos Asensio Bretones .

El Premio denominado •Santiago Ram…n y Cajalƒ, dotado con 100 .000
pesetas, correspondi… a D . Alberto Sols Garc„a y D .' Gertrudis de la Fuente
S‚nchez, por el trabajo titulado •Mecanismo de la hexokinasaƒ .

El Premio denominado •Gregorio Mara€…nƒ, dotado con 20.000 pese-
tas, fue concedido a D . Augusto Corominas Vilardell, por su trabajo titulado
•Aportaci…n al estudio gen†tico de la distrofia muscular progresiva tipo III
(enfermedad de Duchenne)ƒ .

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

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Geo-
log„a, Biolog„a Vegetal y Ciencias Agr„colas estuvo compuesto por los siguien-
tes se€ores : Presidente, D . Valent„n Hernando Fern‚ndez ; Vocales, D . Jos†
Mar„a Fontbot† Mussolas, D . Jos† Oriol de Bolos Capdevila, D. Isidoro
Asensio Amor; Secretario, D . Manuel Chaves S‚nchez .
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El Premio denominado •Alonso de Herrera‚, dotado con 100 .000 pese-
tas, se otorgƒ a D . Gonzalo Gim„nez Mart…n, por su trabajo titulado •El
nucleolo en c„lulas vegetales . Organizaciƒn, desarrollo y evoluciƒn‚ .

El premio denominado •Antonio Jos„ de Cavanilles‚, dotado con 20 .000
pesetas, se otorgƒ a D. Francisco J. Mart…nez Gil, por su trabajo titulado
•Estudio hidrogeolƒg…co del Bajo Ampurd†n‚ .

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 : Pre-
sidente, D . Jos„ Garc…a Santesmases ; Vocales, D . Fernando Senent P„rez,
D. Jes‡s Morcillo Rubio, D. Julio Fern†ndez Biarge ; Secretario, D . Fernando
Mart…n Panizo .

El Premio denominado •Alfonso el Sabio‚, dotado con 100 .000 pesetas,
correspondiƒ a D. Mateo D…az Pe€a, por su trabajo titulado •Fuerzas inter-
moleculares en mol„culas no esf„ricas‚ .

El Premio denominado •Antonio de Gregorio Rocasolano‚, dotado con
20.000 pesetas, correspondiƒ a D . Emilio Casal Zamorano, por su trabajo
titulado •Discriminaciƒn de los fotones materializados en c†maras de bur-
bujas de l…quido pesado‚ .

Premios de Investigaciƒn T„cnica en todos sus campos

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Inves-
tigaciƒn T„cnica en todos sus campos estuvo compuesto por los siguientes
se€ores : Presidente, D . Julio Rodr…guez Mart…nez ; Vocales, D . Jos„ Antonio
Mu€oz-Delgado Ortiz, D. Antonio Roig Muntaner, D. C„sar Boente Cama ;
Secretario, D . Jos„ G. Catal†n Lafuente .

El Premio denominado •Juan de la Cierva‚, dotado con 100 .000 pese-
tas, fue otorgado a D . Fernando Fern†ndez Mart…n, por su trabajo titulado
•Propiedades t„rmicas de productos l†cteos ; correlaciones con la temperatura
y la composiciƒn‚ .

El Premio denominado •Eduardo Torroja‚, dotado con 50 .000 pesetas,
fue concedido a D. Angel Ruiz de Gauna y Ladrƒn de Cegama, por su tra-
bajo titulado •Contribuciƒn al estudio de los morteros y hormigones fra-
guados‚ .

El Premio denominado •Leonardo Torres Quevedo‚ fue declarado de-
sierto .



III
CIFRAS DE INGRESOS Y GASTOS

DEL CONSEJO
DURANTE EL A€O 1971



Los datos relativos al Presupuesto de 1971 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 Investiga-
ci•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	

4

C. S . I . C .
Servicios Centrales

259 .508 .576

123 .332 .148
29 .900 .000
3 .136 .000

415 .876 .724

C. S . I. C.
Servicios Centrales

190 .260 .083
88 .357 .169
90 .145 .971
41 .613 .501
5 .500 .000

415 .876 .724

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

387 .354.056,01

225.737.944,00
253.673 .484,33
16.300.274,79

883.065.759,13

GASTOS

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

545.964 .648,50
145.697 .851,53
166 .785 .446,10
16 .119 .158,00
8 .498.655,00

873 .065.759,13

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

274.194.975

131 .136.667
43 .095.493

448.427 .135

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

269 .527.719
74 .738.035
100 .366.667

3 .794.714

448.427 .135

TOTAL

921 .057 .607,01

480 .206 .759,00
326 .668 .977,33
19 .436.274,79

1 .747 .369 .618,13

TOTAL

1 .005 .752 .450,50
308 .793 .055,53
357 .298 .084,10
61 .527 .373,00
13 .998 .055,00

1 .737 .369 .618,13
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RELACION DE ALGUNAS INVERSIONES DE IMPORTANCIA
REALIZADAS DURANTE EL A•O 1971

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

Residencia de Investigadores . Obras de acondicionamien-
to y conservaci„n	 559.167 ptas .

Construcci„n del edificio destinado a Estafeta de Correos
del C. S . I . C	 780.293 ptas .

Iglesia del Esp…ritu Santo. Reforma del „rgano	560.200 ptas .
Biblioteca General. Obras de renovaci„n del pavimento . 549 .949 ptas .
Imprenta del C . S . I . C . :

M†quina impresora Rotaprint	775.000 ptas .
M†quina de componer IBM	 334.000 ptas .

Adquisici„n de un local en Granada	850.000 ptas .
Instituto ‚San Jos‡ de Calasanzƒ. Instalaciones, reformas

y acondicionamiento de locales	380.553 ptas .
Instituci„n ‚Mil† y Fontanalsƒ . Mobiliario	1.390 .381 ptas .
Instituto de Qu…mica F…sica ‚Rocasolanoƒ . Instrumental

cient…fico :
Un espectrofot„metro de ultravioleta	387.763 ptas .
Espectrofluor…metro Perkin-Elmer	1.272.875 ptas .
Obras. Ampliaci„n del Taller Mec†nico	696.887 ptas .

Instituto de Qu…mica Inorg†nica. Material cient…fico Phi-
lips, con destino al Servicio de Rayos X	3.228 .040 ptas .

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

Edificio del Instituto de Investigaciones Pesqueras en
Vigo	

Comedor para el n‹cleo de Arganda	
Ampliaci„n de servicios en el n‹cleo de la calle Serrano .
Obras diversas en el Centro de Arganda	
Reformas en el Instituto ‚Eduardo Torrojaƒ	
Obras en el edificio del Instituto de Investigaciones Pes-

queras en Barcelona	
Aparatos e instalaciones para diversos Centros	

4.255 .375 ptas .
2 .672.867 ptas .
1 .780.316 ptas .
2 .767 .146 ptas .
3 .200.000 ptas .

1 .800 .000 ptas .
36 .000.000 ptas .



Inversiones en fincas experimentales del Organismo :

Adquisici„n de material cient…fico :

Espectrofot„metro de fluorescencia . Instituto †Lucas
Mallada‡, de Madrid	 3.495.000 ptas .

Difract„metro y Espectrofot„metro de fluorescencia .
Instituto de Edafolog…a y Biolog…a Vegetal, de
Madrid	 4.905 .000 ptas .

Microscopio Estereosc„pico. Instituto †Antonio Jos‰
de Cavanilles‡, de Madrid	 506.681 ptas .

Fluor„metro. Instituto de Enzimolog…a, de Madrid . . .

	

574.574 ptas .
Cˆmara Microcinematogrˆfica Zeiss . Instituto de Bio-

log…a Celular, de Madrid	1.129.005 ptas .
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DIVISI•N DE CIENCIAS MATEM‚TICAS, MƒDICAS
Y DE LA NATURALEZA

Nuevos edificios :

Construcci„n de un nuevo edificio en la Estaci„n Ex-
perimental del Zaid…n	 13.068 .955 ptas .

Construcciones y obras de reparaci„n :

Invernaderos con destino al Centro de Edafolog…a y
Biolog…a Aplicada, de Salamanca	 1.215 .961 ptas .

Obras de reforma de instalaciones en el Instituto de
Edafolog…a y Biolog…a Vegetal, de Madrid	 1.148 .900 ptas .

Diversas obras en el Instituto Espa€ol de Entomolo-
g…a, de Madrid	 627.322 ptas .

Obras de reparaci„n en el Palacio Do€ana, de Sevilla . 597.435 ptas .
Reforma de la segunda planta del edificio central Di-

visi„n de Ciencias, de Madrid	 1.183.809 ptas .

Estaci„n Biol„gica de Do€ana, en Sevilla	 535 .135 ptas .
Estaci„n Experimental †La Mayora‡, en Mˆlaga . . . 2 .726.335 ptas .
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Autoanalizador de amino•cidos . Instituto de Biolog‚a
Celular, de Madrid	

Espectrofotƒmetro modelo 402. Departamento „Jos…
Celestino Mutis†, de Madrid	 . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Instituto „Gregorio Mara€ƒn†,
de Madrid	

Cromatƒgrafo de gases . Centro de Investigaciones
Agr‚colas, de Badajoz	

Material electrƒnico . Patronato „Santiago Ramƒn y
Cajal†, de Madrid	

Cromatƒgrafo de gases 900 B . Departamento „Jos…
Celestino Mutis†, de Madrid	

Microscopio electrƒnico . Centro de Edafolog‚a y Bio-
log‚a Aplicada del Segura, de Murcia	

Espectrofotƒmetro PM . Instituto de Enzimolog‚a, de
Madrid	

Accesorios para microscopio electrƒnico . Patronato
„Santiago Ramƒn y Cajal†, de Madrid	

Cromatƒgrafo de gases. Instituto de Edafolog‚a y Bio-
log‚a Vegetal, de Madrid	

Ultramicrotomo . Instituto de Biolog‚a Celular, de
Madrid	

Centr‚fuga Sorvall . Instituto de Enzimolog‚a, de
Madrid	

Equipo de an•lisis t…rmico diferencial . Instituto „Lu-
cas Mallada†	

Espectrofotƒmetro de absorciƒn atƒmica. Instituto de
Edafolog‚a y Biolog‚a Vegetal, de Madrid	

Equipo de automatizaciƒn . Instituto „Jaime Almera†,
de Barcelona	

Autoclave de esterilizaciƒn . Patronato „Santiago Ra-
mƒn y Cajal†, de Madrid	

Lector de fichas Philips . Servicios Centrales Divisiƒn
de Ciencias, de Madrid	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobiliario y bienes de equipo :

Mobiliario para residencia . Estaciƒn Experimental de
„Aula-Dei†, de aragoza	

Mobiliario diverso . Estaciƒn Experimental „La Mayo-
ra†, de M•laga	
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1 .497.000 ptas .

805.722 ptas .

544.489 ptas .

538.513 ptas .

1 .493 .000 ptas .

1 .274 .705 ptas .

2 .519 .068 ptas .

542.002 ptas .

1 .498.000 ptas .

938.815 ptas .

570 .600 ptas .

519 .610 ptas .

1 .162.290 ptas .

726 .343 ptas .

563 .000 ptas .

1 .129 .000 ptas .

545 .000 ptas .

1 .455 .000 ptas .

517 .700 ptas .



Proyectos concretos de investigaci•n :

Microscopio electr•nico para el Instituto de Biolog„a
Celular	 2.998.900 ptas .

Instalaci•n de dos invernaderos en el Instituto de In-
vestigaciones Geol•gicas, Edafol•gicas y Agrobio-
l•gicas de Galicia, de Santiago	900 .761 ptas .

Ultracentr„fuga preparativa modelo L2-658 . Patronato
‚Santiago Ram•n y Cajalƒ, de Madrid	1 .074 .710 ptas .

Espectrofot•metro ultravioleta y visible . Patronato
‚Santiago Ram•n y Cajalƒ, de Madrid	1 .076 .166 ptas .

Cinco rotores para ultracentr„fuga . Patronato ‚Santia-
go Ram•n y Cajalƒ, de Madrid	1 .082 .263 ptas .

Fuente de alimentaci•n. Patronato ‚Santiago Ram•n
y Cajalƒ, de Madrid	 1 .043 .042 ptas .

Personal contratado, cuyo importe en conjunto se ele-
va a la cantidad de	 3 .750 .367 ptas .

Proyectos de inter…s para el desarrollo regional :

Centro de Orientaci•n y Asistencia T…cnica del Sures-
te, de Murcia	 12.000 .000 ptas .

Instituto de Geograf„a Aplicada, de Madrid	3 .000 .000 ptas .
Estaci•n Agr„cola Experimental, de Le•n

	

	666 .667 ptas .
Centro de Edafolog„a y Biolog„a Aplicada, de Sala-

manca	 2.000 .000 ptas .

Cifras de ingresos y gastos del Consejo durante el a€o 1791 53

Sustituci•n computador adquiriendo Philips modelo
Data 8000. Servicios Centrales de la Divisi•n de
Ciencias, de Madrid	 1 .420.000 ptas .

Conjunto de equipos . Estaci•n Experimental de ‚Aula-
Deiƒ, de Zaragoza	 1 .220.000 ptas .

Mobiliario residencia Profesores . Estaci•n Experimen-
tal de ‚Aula-Deiƒ, de Zaragoza	 1.274.100 ptas .

Perforador de fichas. Servicios Centrales de la Divi-
si•n de Ciencias, de Madrid	 905.000 ptas .
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RELACIONES INTERNACIONALES



CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CELEBRADOS DURANTE EL A€O 1971

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

REUNIONES DE CAR•CTER GENERAL

II Reuni‚n del Consejo Interamericano para la Educaci‚n, la Ciencia y la
Cultura (CIECC) de la Organizaci‚n de Estados Americanos . Lima .

Reuni‚n del Grupo sobre Polƒtica de la Informaci‚n de la OCDE . Parƒs .
V Curso de actividades docentes . Santiago de Compostela, mayo de 1971 .
Reuniones del III Plan de Desarrollo . Ponencia de Investigaci‚n Cientƒfica

y Desarrollo Tecnol‚gico. Madrid .
Reuni‚n para tratar del desarrollo del Programa Europeo de Intercambio de

cientƒficos, promovido por la Royal Society de Gran Breta„a . Roma,
octubre de 1971 .

II Asamblea de Miembros del Centro de Informaci‚n y Documentaci‚n .
Conferencia General de UNISIST . Parƒs .
Reuni‚n del Bureau del Centro de Informaci‚n y Documentaci‚n . Zurich

y Parƒs .
Reuni‚n del Comit… y de la Junta Directiva del Centro Europeo de Traduc-

ciones. Viena, abril de 1971 .
III Congreso Internacional de Reprografƒa . Londres .
XIII Congreso Internacional de Historia de la Ciencia . Mosc†, agosto

de 1971 .
VI Congreso de la Uni‚n Internacional de Estudios Pirenaicos . Bagn…res de

Bigorre, septiembre de 1971 .
Semana de Estudios sobre Problemas Mediterr‡neos . Gembloux, septiem-

bre de 1971 .
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TEOLOG•A Y CIENCIAS SAGRADAS Y FILOS‚FICAS

VIII Semana Internacional de Estudios Ecumƒnicos . Salamanca, abril
de 1971 .

Congreso Internacional Patr„stico . Oxford, septiembre de 1971 .
VII Congreso de Estudios del Antiguo Testamento (JOOTS) . Uppsala, agos-

to de 1971 .
Congreso Mariol…gico Internacional . Zagreb, agosto de 1971 .
Congreso Nacional de Archivadores Eclesi†sticos. Madrid, septiembre

de 1971 .
Coloquio Internacional de Cartograf„a Eclesi†stica . Varsovia, octubre de 1971 .
X Semana Espa€ola de Filosof„a . Madrid, abril de 1971 .
Congreso de Psicolog„a Aplicada . Lieja .
V Asamblea de la Sociedad de Educaci…n Comparada . Estocolmo, junio

de 1971 .

CIENCIAS JUR•DICAS, POL•TICAS, ECON‚MICAS Y COMERCIALES

II Coloquio sobre Metodolog„a universitaria del Derecho Can…nico. Sala-
manca, octubre de 1971 .

Reuni…n de la Asociaci…n Internacional de Historia del Derecho y de las
Instituciones . Roma, octubre de 1971 .

IX Jornadas Franco-Espa€olas de Derecho Comparado . Toulouse, mayo
de 1971 .

Reuni…n del Comitƒ Directivo del Instituto Internacional de Derecho del
Espacio. Par„s .

III Congreso Internacional de Diplom†tica . Roma, septiembre-octubre
de 1971 .

Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeron†utico y del Espacio . Bogot†,
Congreso Mundial del Derecho y Filosof„a Social . Bruselas, agosto-septiembre

de 1971 .
II Congreso Jur„dico Catal†n . Barcelona .
Congreso Internacional de Criminolog„a . Par„s .
III Simposio del Centro Internacional de Criminolog„a Comparada . Versalles,

abril-mayo de 1971 .
III Coloquio Internacional de Historia Econ…mica. Leverkusen (Alemania) .
Reuni…n de los Grupos de Trabajo de la Comisi…n para el Desarrollo socio-

econ…mico de la cuenca del Segura . Murcia, enero de 1971 .
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CIENCIAS FILOS€FICAS, HIST€RICAS Y GEOGR•FICAS

IV Congreso Espa‚ol de Estudios Clƒsicos . Barcelona-Madrid, marzo de 1971 .
Simposio de Semƒntica. Madrid, octubre de 1971 .
I Curso Internacional de Semi„tica y Ling…†stica . Urbino, julio de 1971 .
VII Congreso Internacional de las Ciencias Fon‡ticas. Montreal, agosto

de 1971 .
XIII Congreso Internacional de Ling…†stica y Filolog†a Romƒnicas . Quebec,

agosto-septiembre de 1971 .
II Congreso Internacional de la Ense‚anza del Espa‚ol . Madrid, enero-febre-

ro de 1971 .
IV Congreso de la Asociaci„n Internacional de Hispanistas . Salamanca, agos-

to-septiembre de 1971 .
Reuni„n de la Sociedad de Estudios Ib‡ricos. Southampton, abril de 1971 .
Coloquio sobre el Romancero Tradicional. Madrid, julio de 1971 .
Congreso del College Art Association para un Repertorio Internacional de

Literatura Art†stica. U. S. A .
Asamblea de la Asociaci„n de Orientalistas . Alicante, octubre-noviembre

de 1971 .
X Semana de Estudios Medievales . Estella, julio de 1971 .
Congreso Hispano-Portugu‡s sobre las Ordenes Militares en la pen†nsula ib‡-

rica durante la Edad Media . Madrid, Ucl‡s, Valladolid, Le„n, Salamanca,
Cƒceres, Tomas y Lisboa, marzo-abril de 1971 .

Simposio sobre Toledo medieval . Toledo, marzo de 1971 .
I Congreso de Historia del Pa†s Valenciano. Valencia, abril de 1971 .
Simposio sobre Vizcaya en la Edad Media . Bilbao, marzo de 1971 .
I Simposio de organizadores de representaciones hist„rico-religiosas . Nƒjera,

julio de 1971 .
III Semana de Estudios de Historia Econ„mica . Prato, abril de 1971 .
Curso de las artes en el siglo xx. Santander, septiembre de 1971 .
Simposio sobre la Ense‚anza de la Historia del Arte en Italia . Roma, agosto

de 1971 .
Simposio sobre la colonizaci„n griega en Occidente . Barcelona y Ampurias,

octubre-noviembre de 1971 .
V Congreso Internacional de Historia de Am‡rica . Lima, julio-agosto de 1971 .
Congreso Venezolano de Historia . Caracas, junio-julio de 1971 .
Congreso conmemorativo del Sesqui-centenario de la Emancipaci„n del Perˆ .

Lima, agosto de 1971 .
II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares . C„rdoba, mayo

de 1971 .
XII Congreso Nacional de Arqueolog†a . Ja‡n, octubre de 1971 .
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IX Congreso Internacional de Ciencias Prehist•ricas y Protohist•ricas . Bel-
grado, septiembre de 1971 .

VII Congreso Panafricano de Prehistoria . Addis Abeba, diciembre de 1971 .
1 Semana de M‚sica Espa€ola . Salamanca, mayo de 1971 .
Conferencia Regional Europea de la Uni•n Geogrƒfica Internacional. Buda-

pest, agosto de 1971 .
Coloquio del Golfo de Gascu€a. Par„s, diciembre de 1971 .

CIENCIAS BIOL…GICAS Y M†DICAS

LXXXIV Reuni•n de la Sociedad Americana de Anatomistas . Philadel-
phia, 1971 .

V Congreso Nacional de Anatom„a Patol•gica . Barcelona, mayo de 1971 .
III Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Anatom„a Patol•gica . Le•n,

noviembre de 1971 .
II Reuni•n Luso-Espa€ola de Anatom„a Patol•gica . Lisboa, octubre de 1971 .
III Congreso de Anatomopat•logos Atlƒnticos . Biarritz-San Sebastiƒn, junio

de 1971 .
II Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Anatom„a Patol•gica . Zaragoza, mar-

zo de 1971 .
VI Congreso Nacional de la Sociedad Espa€ola de Patolog„a . Sevilla, junio

de 1971 .
XXV Congreso Internacional de Ciencias Fisiol•gicas . Munich, julio de 1971 .
XIII Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Ciencias Fisiol•gicas .

Madrid, diciembre de 1971 .
I Congreso Europeo de Biof„sica . Baden, septiembre de 1971 .
Reuni•n Internacional de Medicina Nuclear . Madrid, mayo de 1971 .
Reuni•n Portuguesa de Medicina Nuclear. Lisboa, junio de 1971 .
Reuni•n Espa€ola de la Sociedad de Medicina Nuclear y Biolog„a . Madrid,

enero de 1971 .
Mesa Redonda sobre Presencia y futuro de la Medicina Nuclear . Madrid,

junio de 1971 .
I Congreso Nacional de Biolog„a y Medicina Celular . Madrid, octubre de 1971 .
I Congreso de la Sociedad Espa€ola de Biolog„a y Medicina Nuclear . Madrid,

septiembre de 1971 .
III Conferencia Harden sobre el N‚cleo Celular. Wye, septiembre de 1971 .
VIII Reuni•n de la Sociedad Europea de Radiobiolog„a . Yugoslavia, septiem-

bre de 1971 .
VIII Reuni•n Anual de Biolog„a de radiaci•n . Basko-Polje (Yugoslavia), sep-

tiembre de 1971 .
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Simposio sobre Aspectos Biol€gicos de la Electroqu•mica . Roma, mayo
de 1971 .

II Simposio sobre Aplicaciones de la Espectroscop•a Molemular en Biolog•a
Microbiana. Granada, mayo de 1971 .

Reuni€n Europea de Fagos. Berl•n, octubre de 1971 .
I Congreso de la Asociaci€n Panamericana de Bioqu•mica . Caracas, julio

de 1971 .
V Congreso Nacional de Bioqu•mica . Barcelona, junio de 1971 .
X Jornadas Bioqu•micas Latinas . Rapallo, mayo de 1971 .
Organizaci€n Europea de Biolog•a Molecular . Curso sobre Prote•na NMR .

Cambridge, mayo de 1971 .
LXII Reuni€n Anual de la American Society of Biological Chemists. San

Francisco, junio de 1971 .
Congreso Internacional de Bioqu•mica Cl•nica . Praga, septiembre de 1971 .
Simposio Internacional sobre Trastornos en la Biog‚nesis Hormonal y su

proyecci€n cl•nica y metab€lica . Madrid, mayo de 1971 .
VII Congreso de la Federaci€n Europea de Sociedades de Bioqu•mica . Varna,

septiembre de 1971 .
Reuni€n Internacional de Bioqu•mica . Santa Margherita, mayo de 1971 .
Simposio Internacional sobre Mecanismo de reacciones y propiedades de con-

trol de las Fosfotransferasas . Einhadrsbrunn, mayo de 1971 .
Congreso Internacional sobre Mono-amino-oxidas as . Cagliari, mayo de 1971 .
Reuni€n sobre aspectos de control del metabolismo de grasas y glucosa . Rot-

terdam, mayo de 1971 .
Simposio sobre mecanismo molecular de la acci€n de los antibi€ticos en

bios•ntesis de prote•nas y membranas . Granada, junio de 1971 .
II Simposio Internacional sobre Conversi€n Metab€lica de enzimas . Rottach-

Egern, octubre de 1971 .
XI Simposio Internacional Latino-Americano sobre S•ntesis de prote•nas y

ƒcidos nucleicos . La Plata, noviembre-diciembre de 1971 .
Simposio Internacional sobre Trastornos en la bioqu•mica hormonal y su

proyecci€n cl•nica y metab€lica . Madrid, mayo de 1971 .
Jornadas de Informaci€n sobre los cuerpos grasos en la alimentaci€n humana

y animal. Par•s, mayo de 1971 .
Simposio sobre Endocrinolog•a . Londres, julio de 1971 .
Simposio Internacional en conmemoraci€n del L Aniversario de la Insulina .

Jerusal‚n, octubre de 1971 .
LIII Reuni€n de la Sociedad de Endocrinolog•a . San Francisco, junio de 1971 .
Simposio Internacional sobre Trastornos en la Biog‚nesis hormonal y su pro-

yecci€n cl•nica y metab€lica . Madrid, mayo de 1971 .
Reuni€n de la Sociedad Catalana de Endocrinolog•a . Barcelona, mayo de 1971 .
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IV Reuni•n Anual de la Sociedad Europea de Tiroides . Berna, septiembre
de 1971 .

V Congreso Latino-Americano de Microbiolog‚a . Punta del Este, diciembre
de 1971 .

II Reuni•n de la Sociedad de Microbiolog‚a General . Dubl‚n, septiembre
de 1971 .

Reuni•n Anual de la Canadian Society of Microbiologists . London (Ontario),
junio de 1971 .

III Congreso Nacional de Microbiolog‚a . Barcelona, junio de 1971 .
II Congreso Internacional de Virolog‚a . Budapest, junio-julio de 1971 .
L Reuni•n Nacional de Vir•logos espa€oles. Madrid, noviembre de 1971 .
VI Congreso Nacional de la Sociedad Espa€ola de Citolog‚a . Sevilla, junio

de 1971 .
Conferencia sobre Traducci•n del C•digo genƒtico. Bethesda, noviembre

de 1971 .
IV Congreso Internacional de Genƒtica Humana. Par‚s, septiembre de 1971 .
Reuni•n de Genƒtica Humana . Barcelona, marzo de 1971 .
II Conferencia Europea sobre investigaci•n en Drosophila. Zurich, abril

de 1971.
1 Reuni•n del Grupo de Estudio de Genƒtica Humana. Barcelona, abril

de 1971 .
III Coloquio Internacional sobre el Polimorfismo de Cepaea . Par‚s, septiem-

bre de 1971 .
VIII Jornadas de Genƒtica Luso-Espa€olas . Oeiras, octubre de 1971 .
Asamblea General de la Sociedad Mutagen (EEMS). Rijswijk (Holanda),

mayo de 1971 .
Reuni•n del Grupo de Trabajo „Genƒtica y Selecci•n… . Northein, septiem-

bre de 1971 .
IV Reuni•n Internacional de especialistas en Genƒtica de Ciliados. Ithaca,

agosto de 1971 .
Reuni•n del Grupo de Genƒtica Humana. Barcelona, abril de 1971 .
XL Reuni•n Anual de The Genetics Society of America . Rochester, agosto

de 1971 .
II Semana de Antropolog‚a Vascongada . Bilbao, abril de 1971 .
Simposio sobre Patolog‚a Canina . Barcelona, mayo de 1971 .
Reuni•n Internacional de Patolog‚a de Invertebrados . Montpellier, junio

de 1971.
XV Congreso de la Sociedad Espa€ola de Medicina Interna. Madrid, junio

de 1971 .
IX Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Medicina Interna . Madrid, junio

de 1971.
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Congreso Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. Vigo, septiembre-
octubre de 1971 .

XXII Congreso Internacional de Medicina Legal y Social de Lengua Fran-
cesa . 1971 .

VI Congreso Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social . Ma-
drid, octubre de 1971 .

XI Congreso Internacional de Terap€utica . Barcelona, septiembre-octubre
de 1971 .

Comisi•n M€dico-Jur‚dica de M•naco. M•naco, abril de 1971 .
VII Congreso Internacional de Quimioterapia . Praga, agosto de 1971 .
Jornadas T€cnicas de Hospitales . Barcelona, 1971 .
Mesa Redonda organizada por ƒEuropa M€dica„ . Lisboa, abril de 1971 .
X Reuni•n de la Sociedad de Medicina y Cirug‚a de Levante . Castell•n de

la Plana, junio de 1971 .
Seminario de Educaci•n M€dica . Madrid, febrero de 1971 .
XV Reuni•n de la Sociedad Espa…ola de Biopatolog‚a Cl‚nica . Santander, sep-

tiembre de 1971 .
1 Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa…ola de Oncolog‚a. Madrid, noviem-

bre de 1971 .
Simposio sobre el hombre para la Humanidad . Chicago, mayo de 1971 .
Congreso Nacioonal de Cirug‚a . Barcelona, 1971 .
XVIII Jornadas de la Asociaci•n Espa…ola de Biopatolog‚a cl‚nica. Santan-

der, septiembre de 1971 .
XIII Reuni•n Anual de la Sociedad Espa…ola de Neurolog‚a . Barcelona, di-

ciembre de 1971 .
III Reuni•n Anual de la Sociedad Europea de cerebro y comportamiento .

Viena, septiembre de 1971 .
XII Simposio Neuroquir†rgico . Madrid, 1971 .
II Simposio de la Sociedad Alemana de Neurosicofarmacolog‚a . Split, junio

de 1971 .
Simposio Internacional sobre Neurol€pticos de acci•n retardada. Par‚s, mayo

de 1971 .
Mesa Redonda sobre Tratamiento del Delirium Tremens . Madrid, mayo

de 1971 .
II Congreso Nacional de Neurosiquiatr‚a Infantil. Madrid, mayo de 1971 .
XII Simposio Neuroquir†rgico Anual. Madrid, noviembre de 1971 .
Simposio Internacional de la EEG en Psiquiatr‚a . Jerez de la Frontera, ju-

nio de 1971 .
Simposio sobre Provocaci•n en las Depresiones . Graz, abril de 1971 .
Simposio sobre Electroencefalograf‚a en Psiquiatr‚a . Jerez de la Frontera,

junio de 1971 .
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LXXV Aniversario del New York Psychiatric Institute . Nueva York, noviem-
bre de 1971 .

Congreso Mundial de Psiquiatr•a . M‚jico, noviembre-diciembre de 1971 .
XIV Reuniƒn de la Asociaciƒn Espa€ola de Hematolog•a y Hemoterapia . M„-

laga, octubre de 1971 .
Simposio sobre avances en hemostasia. Barcelona, diciembre de 1971 .
Simposio Nacional de Silicosis. Oviedo, septiembre de 1971 .
II Reuniƒn de la Sociedad Espa€ola de Medicina Interna y Unidades Coro-

narias, Pamplona, noviembre de 1971 .
IV Jornadas de Medicina Social . Pamplona, noviembre de 1971 .
Simposio Internacional sobre secreciƒn bronquial y terap‚utica inhalatoria .

Torremolinos, febrero de 1971.
Simposio Internacional sobre Asma Bronquial . Palma de Mallorca, diciem-

bre de 1971 .
Congreso Internacional de Broncolog•a y Reuniƒn de la SEPAR . Benidorm,

mayo de 1971 .
VI Curso de Actualizaciƒn del aparato respiratorio . Granada, noviembre

de 1971 .
Simposio sobre Tuberculosis . Granada, noviembre de 1971 .
Simposio Internacional sobre la Alergia a Medicamentos . Benidorm, marzo

de 1971 .
XII Congreso Panamericano de Otorrinolaringolog•a y Broncoesofagolog•a .

Madrid, mayo de 1971 .
Congreso Nacional de Otorrinolaringolog•a . Burdeos, diciembre de 1971 .
XLIX Congreso de la Sociedad Espa€ola de Oftalmolog•a . Torremolinos,

1971 .
XIII Jornada Internacional de Hidatidosis . Santa Mar•a, noviembre de 1971 .
IX Reuniƒn Anual de la Asociaciƒn de Ped•atras Espa€oles . Arrecife de Lan-

zarote, octubre de 1971 .
Reuniƒn de la Sociedad Castellano-Astur-Leonesa de Pediatr•a. Santander,

mayo de 1971 .
Reuniƒn de la Sociedad Madrile€a del Aparato Digestivo . Madrid, marzo

de 1971 .
VI Jornadas Hispano-Francesas de Gastroenterolog•a . Barcelona, junio de

1971 .
Reuniƒn de la Sociedad Andaluza de Aparato Digestivo . Jerez de la Fron-

tera, 1971 .
III Reuniƒn Nacional de Hepatolog•a . Sevilla, octubre de 1971 .
Mesa Redonda sobre el col‚doco terminal y su patolog•a . Madrid, noviembre

de 1971.
VII Reuniƒn Anual de la Asociaciƒn Europea para el Estudio de la Diabetes .

Southampton, septiembre de 1971 .



Relaciones internacionales

	

65

VII Simposio sobre Problemas de Diabetes . Karlaburg, septiembre de 1971 .
VI Reuni€n de la Sociedad Espa•ola de Nefrolog‚a . Sevilla, noviembre de

1971 .
Mesa Redonda sobre el valor diagn€stico de las exploraciones isot€picas y

vasculares renales. Madrid, mayo de 1971 .
XXXV Curso Monogrƒfico de la Urolog‚a sobre Actualizaci€n de Explora-

ciones Urol€gicas. Barcelona, mayo de 1971 .
Mesa Redonda sobre Nefropat‚as Fosfocƒlcicas. Barcelona, noviembre de

1971 .
VII Congreso de la Sociedad Alemana para la Investigaci€n de las enferme-

dades de la civilizaci€n y sustancias vitales . Montreux, septiembre de
1971 .

Mesa Redonda sobre Antropat‚as microrristalinas . Madrid, marzo de 1971 .
I Reuni€n de Inmunolog‚a. Lisboa, 1971 .
Reuni€n sobre Inmunolog‚a y sus Aplicaciones en el Cƒncer . Par‚s, abril-

mayo de 1971 .
IV Congreso Internacional para la caracterizaci€n de los tumores humanos .

Heidelberg, abril de 1971 .
VIII Curso sobre Temas de Oncolog‚a. Valencia, enero de 1971 .
Simposio Internacional sobre Cƒncer Buco-Facial . Madrid, mayo de 1971 .
Mesa Redonda sobre Cƒncer de Tiroides . Madrid, febrero de 1971 .
I Simposio Internacional de Cƒncer de Vulva. Sevilla, junio de 1971 .
Congreso de Reumatolog‚a. Santiago de Compostela, 1971 .
VII Congreso Europeo de Reumatolog‚a . Brighton, junio de 1971 .
V Congreso Nacional de la Sociedad Espa•ola de Gerontolog‚a . Madrid, octu-

bre de 1971 .
Simposio Internacional sobre Cƒncer de cabeza y cuello. Madrid, mayo

de 1971 .
Simposio sobre Traumatismos Craneoencefƒlicos . Zaragoza, marzo de 1971 .
III Conferencia Britƒnica de Otolaringolog‚a . Edimburgo, julio de 1971 .
Simposio Nacional de Cirug‚a Otolaringol€gica . Alicante, octubre de 1971 .
Reuni€n Nacional de Cirug‚a Plƒstica . Madrid, mayo de 1971 .
I Curso sobre Cƒncer de Laringe . Madrid, febrero de 1971 .
Sesi€n Cl‚nica sobre clasificaci€n T .N.M. de los tumores de colon, recto

y canal anal . Madrid, enero de 1971 .
Simposio sobre Unidades de Vigilancia Intensiva . Par‚s, mayo de 1971 .
Reuni€n Anual del Grupo Europeo de Radioterapeutas . Manchester, septiem-

bre de 1971 .
Congreso de Sanidad . Eastbourne, junio de 1971 .
Primeras jornadas Toxicol€gicas Espa•olas . Barcelona, 1971 .
Congreso Internacional de Fisiolog‚a y Farmacolog‚a de A . M. P . c‚clico . Mi-

lƒn, julio de 1971 .

5
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Reuni•n Conjunta de la Association des Pharmacologistes y de la British
Pharmacological Society . Par‚s, y Saclay, marzo-abril de 1971 .

II Reuni•n del Comitƒ de Expertos en Farmacolog‚a . Madrid, octubre de
1971 .

III Asamblea Nacional de Farmacƒuticos Titulares . C„diz, abril de 1971 .
II Reuni•n del Comitƒ de Expertos en Psicofarmacolog‚a . Madrid, 1971 .

CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Reuni•n sobre Pol‚tica Cient‚fica del Patronato …Alonso de Herrera† . Valle
de los Ca‚dos (Madrid), mayo de 1971 .

Reuni•n Preparatoria del programa …El Hombre y la Biosfera†. Madrid,
1971 .

Asamblea General de la Organizaci•n Internacional de Lucha Biol•gica .
Roma, marzo de 1971 .

I Centenario de la Real Sociedad Espa€ola de Historia Natural . Madrid, no-
viembre de 1971 .

X Aniversario de la World Wildlife Fundation. Morges, 1971 .
IV Reuni•n de Bot„nica Criptog„mica . Tenerife, marzo-abril de 1971 .
I Congreso Internacional de Micolog‚a . Exeter, septiembre de 1971 .
Simposio Internacional sobre Polinizaci•n de Esporas . Londres, septiembre

de 1971 .
I Simposio Nacional de Farmacobot„nica . Alicante, abril de 1971 .
Seminario sobre An„lisis factorial en Ecolog‚a y Taxonom‚a . Barcelona, junio

de 1971 .
XI Reuni•n de la Sociedad Norteamericana de Fitoqu‚mica . Monterrey, octu-

bre de 1971 .
Simposio Internacional de Fitiatr‚a y Fitofarmacia . Gante, 1971 .
III Jornadas de Fitiatr‚a y Fitofarmacia Circum-Mediterr„neas . Sassari-Tempo,

septiembre de 1971 .
I Simposio Nacional de Herbicidas. Madrid, noviembre de 1971 .
Seminario Internacional de Diferenciaci•n de las Plantas. Simia (India), mayo

de 1971 .
Reuni•n del Instituto de Edafolog‚a y Biolog‚a Aplicada sobre el Plan del

Olivo. Madrid, noviembre de 1971 .
Ponencia de Nutrici•n Vegetal y Fertilidad de Suelos . Granada, 1971 .
Simposio sobre Energ‚a Nuclear en Agricultura . Venecia, mayo de 1971 .
Reuni•n del Comitƒ Internacional de Pl„sticos en Agricultura . Budapest, 1971 .
Simposio Internacional sobre Estructuras agrarias en la regi•n de Sevilla .

Madrid, marzo de 1971 .
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Reuni€n de la Comisi€n de M•todos Anal‚ticos del Instituto Nacional de
Edafolog‚a. Madrid y Zaragoza, 1971 .

Seminario Internacional sobre Evaluaci€n de Fertilidad de Suelos. Raleigh
(Carolina del Norte), U . S . A ., junio-julio de 1971 .

Reuni€n Intergubernamental sobre Suelos . Roma, junio de 1971 .
Reuni€n del Grupo de Trabajo Internacional de Fertilidad de Suelos . Lju-

bljana, mayo de 1971 .
IV Reuni€n del Grupo Internacional de Trabajo sobre Micromorfolog‚a del

Suelo. Braunschweig-Volkenrode, octubre de 1971 .
Simposio Internacional sobre Evaluaci€n de la Fertilidad del Suelo . Nueva

Delhi, febrero de 1971 .
Seminario sobre Micromorfolog‚a y Mineralog‚a de Suelos . Sevilla, marzo

de 1971 .
VIII Reuni€n para el Establecimiento del Mapa de Suelos de Europa . Hel-

sinki, julio de 1971 .
VIII Congreso Internacional de Agroqu‚mica . Venecia, mayo de 1971 .
Reuni€n del Comit• Inter-Institutos de Anƒlisis Foliar. Bondy, octubre de

1971 .
Coloquio C . E. N . E . C. A. Par‚s, marzo de 1971 .
VI Congreso de EUCARPIA. Cambridge, junio-julio de 1971 .
Coloquio Hispano-Franc•s sobre Ordenaci€n y Regulaci€n de mercados agr‚-

colas. Madrid, mayo de 1971 .
Coloquio sobre Calidad de Frutas y Productos Hort‚colas . Zaragoza, marzo

de 1971 .
Seminario restringido de Cereales . Madrid, junio de 1971 .
Jornadas Hortofrut‚colas . Barcelona, mayo de 1971 .
I Congreso Nacional Frut‚cola . L•rida, septiembre de 1971 .
Congreso de Geograf‚a Agraria . Rennes, septiembre de 1971 .
II Seminario sobre el Desarrollo Ganadero de Galicia. Orense, mayo de 1971 .
X Congreso Internacional de Zootecnia . Par‚s-Versalles, julio de 1971 .
VI Simposio Internacional de Zootecnia . Par‚s, junio de 1971 .
II Congreso Ib•rico de Zootecnia . Barcelona, mayo de 1971 .
Convenio Internacional sobre Problemas de Zootecnia en pa‚ses del ƒrea Me-

diterrƒnea. Cagliari, marzo de 1971 .
XXII Reuni€n Anual de las Comisiones de Estudio de la Federaci€n Inter-

nacional de Zootecnia . Par‚s, julio de 1971 .
XII Reuni€n Cient‚fica de la Sociedad Espa„ola para el estudio de pastos .

La Coru„a, mayo de 1971 .
V Coloquio del Servicio de Investigaci€n de Piensos . Granada, 1971 .
I Reuni€n Nacional de Centros de Investigaci€n Ganadera del C .S.I .C .

Madrid, octubre de 1971 .
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III Jornadas de Estudio sobre Producci•n de ovinos de carne. Zaragoza,
marzo de 1971 .

Simposio Nacional sobre Ganado Vacuno de Grupa doble . Madrid, mayo
de 1971 .

Reuni•n Hispano-Portuguesa para el Estudio del estado sanitario de la ga-
nader‚a. Madrid, noviembre de 1971 .

IX Reuni•n Anual de la Sociedad Ibƒrica de Nutrici•n Animal . Madrid, no-
viembre de 1971 .

Jornadas Nacionales de Ganader‚a . Jaƒn, 1971 .
V Coloquio Nacional de Normalizaci•n de Tƒcnicas Anal‚ticas para piensos

compuestos y materias primas. Granada, noviembre de 1971 .
XIX Congreso Mundial de Medicina Veterinaria y Zootecnia . Mƒjico, agosto

de 1971 .
Semana Nacional de Veterinaria . Lorca, septiembre de 1971 .
XXXIX Reuni•n de la Oficina Internacional de Epizootias . Par‚s, mayo

de 1971 .
Reuni•n Internacional convocada por el Mercado Com„n para elaboraci•n de

un programa de investigaci•n sobre la peste del cerdo. Bruselas, junio
de 1971 .

Congreso Mundial de Avicultura . Varese, mayo-junio de 1971.
I Simposio Cient‚fico de la rama espa€ola de la Asociaci•n Mundial de Cien-

cias de las Aves de Corral . Valencia, octubre de 1971 .
X Reuni•n Anual del Grupo de Protohist•logos de Lengua Francesa . Madrid,

mayo de 1971 .
II Jornadas Ornitol•gicas Espa€olas . Pamplona, septiembre de 1971 .
Coloquio sobre la nueva Ley de Caza . San Sebasti…n, septiembre de 1971 .
Reuni•n del Grupo de Investigaci•n del Comitƒ Europeo para el Control de

Plagas. T†bingen, octubre de 1971.
Simposio Internacional sobre Residuos Finales de Pesticidas. Tel-Aviv, 1971 .
II Congreso Internacional IUPAC de Qu‚mica de Pesticidas . Tel-Aviv, 1971 .
Simposio Internacional sobre Problemas y Consecuencias de la producci•n

permanente de insectos . Roma, abril de 1971 .
Reuni•n del Grupo de Trabajo sobre las Moscas de los Frutos . Wadenswil,

septiembre de 1971 .
Reuni•n del Grupo de Estudios sobre Mƒtodos genƒticos de control de pla-

gas. Bristol, septiembre de 1971 .
Reuni•n de la Organizaci•n Internacional de la Lucha Biol•gica, ‡Grupo

de Trabajo Lymantria Disparˆ . Belgrado, septiembre de 1971 .
I Multi-Coloquio Europeo de Parasitolog‚a . Rennes, septiembre de 1971 .
Conferencia Internacional sobre la Tect•nica de la parte Este del Escudo B…l-

tico. Leningrado, julio de 1971 .
XCVI Congreso de Sociedades Cient‚ficas . Toulouse, abril de 1971 .
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Reuni€n de la Asociaci€n para el Estudio de las Zonas profundas de la Cor-
teza Terrestre. Galicia-Norte de Portugal, septiembre de 1971 .

Congreso Hispano-Luso-Filipino de Geolog•a . Madrid, septiembre de 1971 .
I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geolog•a Econ€mica . Lisboa-Madrid,

septiembre de 1971 .
III Congreso Internacional de Estereolog•a . Berna, agosto de 1971 .
VIII Congreso Internacional de Sedimentolog•a . Heidelberg, agosto-septiem-

bre de 1971 .
XXVII Congreso de la Sociedad Italiana de Mineralog•a y Petrolog•a. Siena,

1971 .
VII Congreso Internacional de Estratigraf•a y Geolog•a del Carbon•fero . Kre-

feld, agosto de 1971 .
I Coloquio del Ordov•cico-Sil‚rico . Brest, septiembre de 1971 .
V Congreso Internacional del Ne€geno Mediterrƒneo . Lyon, septiembre de

1971 .
Reuni€n sobre Rocas Volcƒnicas Peralcalinas . Catania, 1971 .
II Reuni€n Anual de la Sociedad Espa„ola de Arcillas . Granada, octubre

de 1971 .
Coloquio sobre Estructura y Propiedades de superficie de los minerales de

la Arcilla. Lovaina, junio de 1971 .
I Congreso Italiano de la A . I. P . E. A. Venecia, mayo de 1971 .
Reuni€n sobre Yacimientos Sudafricanos . Heidelberg, noviembre de 1971 .
Reuni€n sobre Microtect€nica de la cordillera cantƒbrica . Oviedo, mayo de

1971 .
Seminario sobre los nuevos modelos tect€nicos . Madrid, octubre de 1971 .
Simposio de Yacimientos Minerales de los Alpes . Yugoslavia, octubre de

1971 .
Simposio Internacional sobre Modelos Matemƒticos en Hidrolog•a . Varsovia,

julio de 1971 .
III Sesi€n del Grupo de Trabajo sobre Hidrolog•a de rocas carbonatadas de

la cuenca del Mediterrƒneo . T‚nez, abril de 1971 .
Coloquio sobre Investigaciones del Agua . Madrid, junio de 1971 .
Seminario sobre Ordenaci€n de Cuencas para Am…rica Latina . La Plata, no-

viembre-diciembre de 1971 .
VII Reuni€n del Consejo de Coordinaci€n para el Decenio Hidrol€gico Inter-

nacional. Par•s, noviembre de 1971 .
Simposio sobre Lagos construidos por el hombre . Knoxville, mayo de 1971 .
Coloquio Internacional de Aguas Subterrƒneas . Sevilla-Granada, octubre

de 1971 .
Reuni€n de Expertos para la Reglamentaci€n de las aguas minerales . Viena,

octubre de 1971 .
Simposio Internacional de Biodeterioraci€n . Holanda, septiembre de 1971 .
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MATEM•TICAS, F‚SICA Y QU‚MICA

Seminario Internacional de Matemƒticas . Sant Bernat del Montseny, junio
de 1971 .

Coloquio Matemƒtico sobre Topolog„a diferencial y foliaciones . Freiburg-
Strasbourg, junio de 1971 .

Reuniones del Comit… de Investigaci†n y Estad„sticas (STACRES) y de la
Comisi†n (ICNAF) . Dartmouth y Hal„fax (Canadƒ), mayo-junio de 1971 .

1 Semana de la Informƒtica . Teruel, marzo-abril de 1971 .
Simposio Internacional sobre Automatizaci†n en la Medicina y en la Indus-

tria. Roma, abril de 1971 .
Congreso IFAC-IFIP sobre Aplicaciones de las Calculadoras al Control de

Procesos. Helsinki, 1971 .
Reuni†n sobre Documentaci†n para la Econom„a de Empresas . Frankfurt,

1971 .
Grupo de Trabajo FID .II sobre Informaci†n para la Industria de la Federa-

ci†n Internacional de Documentaci†n . Frankfurt, 1971 .
Seminario sobre Programaci†n Lineal . 1971 .
Aplicaciones del Ordenador a las Empresas Ganaderas . 1971 .
XV Reuni†n Bienal de la Real Sociedad Espa€ola de F„sica y Qu„mica . Ta-

rragona, septiembre-octubre de 1971 .
Reuni†n del Consejo de la Sociedad Europea de F„sica . Londres, marzo

de 1971 .
II Simposio Latino-Americano de F„sica del Estado S†lido . 1971 .
XV Asamblea General de la Uni†n Internacional de Geodesia y Geof„sica .

Mosc‡, julio-agosto de 1971 .
Coloquio Internacional sobre Estrellas Variables de la Uni†n Astron†mica

Internacional . Bamberg, agosto-septiembre de 1971 .
Congreso Anual de la Sociedad Astron†mica Alemana . Bonn, septiembre

de 1971 .
Reuni†n del Grupo Conjunto de Estudios por Sat…lites . Florencia, 1971 .
Reuni†n del Grupo lonosf…rico Europeo . Reading, 1971 .
Reuni†n Internacional del Instituto de Estudios Lunares . Patras, septiembre

de 1971 .
Simposio sobre la Luna. Newcastle, marzo de 1971 .
VI Congreso Meteorol†gico Mundial . Ginebra, abril de 1971 .
Jornadas Cient„ficas de la Asociaci†n Meteorol†gica Espa€ola. Santander,

1971 .
Coloquio sobre F„sica Molecular . Carreze, 1971 .
Escuela Internacional de Part„culas Elementales . Hamburgo, julio de 1971 .
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IV Conferencia Internacional sobre Masas At€micas y Constantes Fundamen-
tales . Teddington, septiembre de 1971 .

VII Conferencia Internacional sobre F•sica de las colisiones electr€nicas y
at€micas . Amsterdam, 1971 .

‚

	

Reuni€n del Grupo de F•sica Nuclear Experimental de la Real Sociedad
Espaƒola de F•sica y Qu•mica . Valladolid, mayo de 1971 .

XI Reuni€n de la Colaboraci€n Franco-Espaƒola en F•sica Nuclear y Te€rica .
Madrid, mayo de 1971 .

‚

	

Congreso Internacional de Vac•o . Boston, 1971 .
‚

	

Congreso Internacional de F•sica de Superficies . Boston, 1971 .
VII Congreso Internacional de Ac„stica. Budapest, 1971 .
Primeras Jornadas Ac„sticas . Barcelona, noviembre de 1971 .
Simposio Hispano-Brit…nico sobre Ambiente Ac„stico . Madrid, 1971 .
Congreso de Logopedia y Foniatr•a . Oviedo, 1971 .
Reuni€n del Comit† SCOPE . Australia, 1971 .
Simposio sobre Colorimetr•a . Driebergen, 1971 .
Simposio Internacional sobre Centros de color en los haluros alcalinos .
I Conferencia y Exposici€n para Ingenieros de Diseƒos de sistemas electro-

€pticos en Gran Bretaƒa y Europa . Brighton, 1971 .
Simposio de Lentes. Utrecht, agosto de 1971 .
Simposio sobre la Visi€n a trav†s de Instrumentos Opticos . Munich, 1971 .
1 Simposio Nacional de Protecci€n de la Visi€n del Trabajador . Madrid, 1971 .
XVII Asamblea Internacional de la Comisi€n Internacional de Iluminaci€n .

Barcelona, 1971 .
Reuni€n Internacional sobre M†todos de resoluci€n de estructuras cristalinas .

Barcelona, octubre de 1971 .
Conferencia Internacional sobre Investigaciones actuales en Cristalograf•a.

Manchester, abril de 1971 .
III Congreso Internacional de Crecimiento Cristalino . Marsella, 1971 .
Simposio sobre Centros de color en cristales i€nicos . Reading, septiembre

de 1971 .
Reuni€n de la Sociedad Espaƒola de Microscop•a Electr€nica . Madrid, junio

de 1971 .
II Reuni€n de la Sociedad Espaƒola de Microscop•a Electr€nica . Lloret de

Mar, 1971 .
Reuni€n de la Sociedad Francesa de Microscop•a Electr€nica . Caen, 1971 .
VII Congreso Internacional de Microscop•a Electr€nica . Grenoble, 1971 .
Seminario sobre Espectrofotometr•a Infrarroja . Murcia, 1971 .
XVI Coloquio Espectrosc€pico Internacional . Heidelberg, octubre de 1971 .
Reuni€n del Grupo Europeo de Espectroscop•a At€mica . Reading, 1971 .
Reuni€n del Comit† Ejecutivo del Grupo Europeo de Espectroscop•a At€-

mica. Amsterdam, 1971 .
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III Congreso Internacional de Espectroscop•a de Absorci‚n y de Fluorescen-
cia At‚mica . Par•s, septiembre-octubre de 1971 .

IV Simposio Internacional de Resonancia Magnƒtica . Rehovot, agosto de
1971 .

XXIII Congreso Internacional de Qu•mica Pura y Aplicada . Boston, julio
de 1971 .

XXVI Conferencia de la Uni‚n Internacional de Qu•mica Pura y Aplicada .
Washington, julio de 1971 .

XXVI Reuni‚n Anual del Instituto de Qu•mica del Canad„ . Halifax, 1971 .
Reuni‚n Bienal de la Secci‚n Mediterr„nea de la Societƒ de Chimie Physique .

Barcelona, abril de 1971 .
Simposio Internacional de Qu•mica y Biolog•a de componentes rut„ceos . Hun-

gr•a, abril de 1971 .
Jornadas de Gl…cidos . Orsay, septiembre de 1971 .
X Conferencia Bienal sobre el Carbono. Bethlehem, junio de 1971 .
Simposio Internacional de Acetilenos, Alenos y Cumulenos. Notthingham,

julio de 1971 .
Simposio Internacional sobre Compuestos org„nicos polihalogenados . Barce-

lona-Londres, abril de 1971 .
Congreso sobre Degradaci‚n de Pol•meros . Par•s, abril de 1971 .
VIII Microsimposio sobre Macromolƒculas †morfolog•a de pol•meros‡ . Pra-

ga, agosto-septiembre de 1971 .
XXII Reuni‚n de la Sociedad Internacional de Electroqu•mica . Dubrovnik,

septiembre de 1971 .
Discusi‚n General sobre Qu•mica de Superficie de Oxidas . Brunel, septiem-

bre de 1971 .
Reuni‚n Anual de la Faraday Society sobre Qu•mica de superficie de s‚lidos .

Londres, septiembre de 1971 .
Simposio Internacional de Cat„lisis Heterogƒnea. Varna, noviembre de 1971 .
Conferencia Gordon de Investigaci‚n sobre Cat„lisis. New London, New

Hampshire, junio-julio de 1971 .
Simposio Internacional sobre Cinƒtica del Gas . Swansea, julio de 1971 .
Coloquio sobre Qu•mica Cu„ntica . Oxford, abril de 1971 .
III Coloquio Internacional de Qu•mica Cu„ntica de Expresi‚n Latina. Gra-

nada, septiembre de 1971 .
Simposio de Cromatograf•a y Espectrofotometr•a de Masas. Madrid, 1971 .
I Simposio de Tƒcnica Cromatogr„fica . Barcelona, 1971.
I Simposio Internacional sobre contaje en l•quidos. Brighton, septiembre

de 1971 .
Conferencia Pittsburgh sobre Qu•mica Anal•tica y Espectroscop•a Aplicada.

Cleveland, U . S. A ., 1971 .
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Coloquio Nacional para la Normalizaci•n de T‚cnicas Analƒticas . Granada,
noviembre de 1971 .

III Congreso Internacional de Termoan„lisis . Davos, agosto de 1971 .

INVESTIGACI…N T†CNICA E INDUSTRIAL

Reuni•n para Estudiar posibilidades de colaboraci•n Iberoamericana en el
terreno de la formaci•n cientƒfica y t‚cnica . Madrid, enero de 1971 .

Coloquio Hispano-Franc‚s sobre Motivaci•n de la Investigaci•n en la Indus-
tria . Barcelona, 1971 .

VI Reuni•n del Grupo Consultivo de la O . C. D. E. Parƒs, noviembre de
1971 .

Seminario sobre las relaciones universidad-industria y la formaci•n de cien-
tƒficos e ingenieros de materiales . Parƒs, noviembre de 1971 .

Seminario sobre la Polƒtica de Investigaci•n de materiales en los paƒses escan-
dinavos . Estocolmo, noviembre de 1971 .

Seminario sobre las necesidades de investigaci•n y adiestramiento en el campo
de la construcci•n para los paƒses de Am‚rica Latina . 1971 .

Simposio sobre Viaductos Urbanos . 1971 .
Coloquio Nacional sobre Cargas de Vehƒculos . 1971 .
Reuni•n Ad-hoc de la UEAtc para discutir las directrices provisionales de

revestimientos textiles . Mil„n, octubre de 1971 .
Reuni•n de Coordinaci•n de la UEAtc . Lisboa, enero de 1971 .
Reuni•n Ad-hoc de la UEAtc. Parƒs, mayo de 1971 .
€

	

Congreso de Arquitectura Tƒpica Regional . Octubre de 1971 .
II Congreso Ib‚rico de Zoos. Barcelona, 1971 .
Asamblea de la Sociedad Alemana de Ensayos no Destructivos . Remscheid,

mayo de 1971 .
Reuni•n de Trabajo del Subcomit‚ de redacci•n del Manual ‡Flexi•nˆ, del

Comit‚ Europeo del Hormig•n . Parƒs, marzo de 1971 .
Reuni•n de la VII Comisi•n ‡Notaci•n-Terminologƒaˆ, del Comit‚ Europeo

del Hormig•n. Wiesbaden, noviembre de 1971 .
I Reuni•n del Grupo de Carbonataci•n de la RILEM . Parƒs, marzo de 1971 .
€

	

Congreso del CIB . Parƒs, junio de 1971 .
XIV Asamblea del Comit‚ Europeo del Hormig•n . Copenhague, mayo de

1971 .
Reuni•n Constitutiva de la Comisi•n XIV del Comit‚ Europeo del Hormi-

g•n. Parƒs, septiembre de 1971 .
Comisiones W-II, W-50, W-19, del Consejo Internacional de la Construc-

ci•n. Goteburgo, marzo-abril de 1971 .
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V Reuni•n del Grupo Consultivo de Materiales de la O. C. D. E. Par‚s, mayo
de 1971 .

CEMBUREAU. Zurich, octubre de 1971 .
Reuni•n del Comitƒ Ejecutivo de la EUROPREFAB . Par‚s, diciembre de

1971 .
XVII Congreso Internacional de Ingenieros Consultores y Constructores de

Autopistas . Bad-Meinberg, febrero de 1971 .
1 Congreso Internacional sobre Tecnolog‚a de procesos para la producci•n de

Cemento. D„sseldorf, septiembre-octubre de 1971 .
Reuni•n sobre Cemento Polimerizado . Upton, Long Island, New York, Aar-

lington, Washington, febrero de 1971 .
Reuniones del ISO/TC 79 . Par‚s, 1971 .
II Reuni•n de la Comisi•n de Mƒtodos de An…lisis . S. E . de Construcci•n

Naval . Reinosa, 1971 .
ISO/TC 17/SC 10, †Aceros para recipientes a presi•n‡ . 1971 .
ISO/TC 35/GT B, †Pinturas‡ . Berl‚n, 1971 .
ISO/TC 138, †Tubos y racores de materiales pl…sticos‡ . Bolonia, 1971
ISO/TC 3/GT 1, †Ajustes . Tolerancia estad‚stica‡ . Bruselas, 1971 .
ISO/TC 105/SC 2, †Hilos de acero para cables. Especificaciones‡. Colo-

nia, 1971 .
ISO/TC 105/SC 3, †Cables de acero . Caracter‚sticas‡ . Colonia, 1971 .
ISO/TC 17/SC 6, †Ensayos mec…nicos‡ . D„sseldorf, 1971 .
ISO/TC 17/SC 4, †Aceros para tratamientos tƒrmicos y aleaciones‡ . D„s-

seldorf, 1971 .
ISO/TC 17/SC 13, †Aceros para carriles‡ . D„sseldorf, 1971 .
ISO/TC 5/SC 1, †Tubos de la serie gas y otras clases de acero‡ . Esto-

colmo, 1971 .
ISO/TC 128, †Aparellaje, tuber‚as y racores de vidrio‡ . GT 1, †Apare-

llaje en vidrio‡ . GT 2, †Tuber‚as y racores‡ . Frankfurt, 1971 .
Reuni•n ISO/TC 26/Scl . Helsinki, 1971 .
ISO/TC 31/GT 9, †V…lvulas para neum…ticos‡ . Londres, 1971 .
ISO/TC 22/SCI, †Autom•viles . Equipo de encendido‡ . Londres, 1971 .
Reuni•n ISO/TC 79/SC 2, †Aluminio anodizado‡ . Mil…n, 1971 .
ISO/TC 17/SC 8, †Medidas de los perfiles laminados‡ . Mil…n, 1971 .
ISO/TC 17/SC 2, †Clasificaci•n y designaci•n de los aceros‡ . Mil…n, 1971 .
ISO/TC 47, †Qu‚mica‡. Mil…n, 1971 .
ISO/TC 17/SC 3, †Aceros para la construcci•n‡ . Par‚s, 1971 .
ISO/TC 11, †Autom•viles‡ . Par‚s, 1971 .
ISO/TC 23, †Tractores y m…quinas agr‚colas‡ . Par‚s, 1971 .
ISO/TC 22/SC 7, †Autom•viles, inyectores y portainyectores‡ . Par‚s, 1971 .
ISO/TC 22/SC 13, †Autom•viles . Situaci•n de los mandos‡ . Roma, 1971 .
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ISO/TC 22/SC 6, €Autom•viles . Pesos y medidas‚, y SC 18, €Autom•vi-
les. Distribuci•n interior‚ . Turƒn, 1971 .

ISO/TC 44/SC 8, €Material de soldadura al gas‚ . Venecia, 1971 .
ISO/TC 91, €Productos tensoactivos‚. Viena, 1971 .
Jornadas de Plantas Sider„rgicas . D…sseldorf, 1971 .
Congreso sobre Propiedades Mec†nicas y adherencia de las capas de produc-

tos de corrosi•n sobre la oxidaci•n de los metales . D…sseldorf, diciem-
bre de 1971 .

II y III Reuniones de la Comisi•n de Programaci•n de Actividades de Inves-
tigaci•n en Aluminio y sus aleaciones . 1971 .

ISO/TC 26/SC 1, €Cobre y aleaciones de cobre. An†lisis quƒmico‚. Hel-
sinki, 1971 .

Jornadas Sider„rgicas de oto‡o de la C†mara Sindical Francesa, 1971 .
Asamblea de los Institutos del Hierro y Acero . Londres, 1971 .
Reuniones del Grupo de Trabajo €Tratamientos tˆrmicos de UNESID‚, 1971 .
Reuniones del Grupo de Trabajo 2 de UNESID. 1971 .
Reuniones de los Grupos de Trabajo de la Asociaci•n Tˆcnica de Fundici•n .

1971 .
Reuniones de la Comisi•n de Investigaci•n Industrial del Sindicato Nacional

del Metal. 1971 .
Reuniones del Grupo de Expertos de Metalurgia de la Cooperaci•n Tecnol•-

gica Europea de la C . E . E. Bruselas, 1971 .
III Asamblea Anual de la Sociedad Alemana de Investigaci•n de Metales .

Lausanne, junio de 1971 .
Primeras jornadas Tˆcnicas de Pulvimetalurgia . Barcelona, noviembre de

1971 .
Congreso Internacional de Quƒmica de los Compuestos Organomet†licos .

Munich, 1971 .
Reuniones de la Comisi•n 7 de IRANOR, 1971 .
Reuniones de la Comisi•n 35 de IRANOR, 1971 .
Reuniones de la Comisi•n 36 de IRANOR, 1971 .
Reuniones de la Comisi•n 37 de IRANOR, 1971 .
IV Jornadas Nacionales y II Internacionales Minero-Metal„rgicas . Cartagena

y Murcia, mayo de 1971 .
XII Asamblea General de ILAFA . Mˆjico, octubre de 1971 .
XXIV Asamblea Anual del Instituto Internacional de la Soldadura . Estocol-

mo, junio de 1971 .
IV Conferencia Internacional del Plomo . Hamburgo, septiembre de 1971 .
Reuni•n de la Comisi•n Internacional de Gases en Aceros y Fundiciones

(Subcomisi•n Nitr•geno). Roma, 1971 .
VIII y IX Reuniones de la Comisi•n Nacional de Gases en Aceros y Fundi-

ciones. Vitoria y Bilbao, 1971 .
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Reuni•n Plenaria de la Comisi•n Internacional de Gases en Aceros y Fundi-
ciones y de la Subcomisi•n Muestra Unica Autom‚tica . Dƒsseldorf, 1971 .

Reuni•n de la Comisi•n Internacional de Gases en Aceros y Fundiciones
(Subcomisi•n Ox„geno y Subcomisi•n Muestra Unica). Estocolmo, 1971 .

VIII Asamblea de la Asociaci•n T…cnica de Fundici•n . Sitges, 1971 .
Asamblea del Instituto Internacional de la Soldadura . Estocolmo, 1971 .
Reuniones del Consejo de la Asociaci•n de la Industria Navarra para la inves-

tigaci•n metal†rgica . 1971 .
Reuniones del Consejo de la Asociaci•n de Investigaci•n Metal†rgica del

Noroeste . 1971 .
Reuni•n del Comit… Europeo para el Desarrollo del Plomo . Par„s, 1971 .
Reuni•n de la Secci•n de Tratamientos T…rmicos de la Asociaci•n T…cnica

de Estudios Metal†rgicos . Barcelona, 1971 .
III Simposio Internacional de Metalograf„a y Tratamiento T…rmico . Buda-

pest, 1971 .
Coloquio en el Iron and Steel Institute sobre la influencia de la microestruc-

tura de la fractura a baja temperatura. Londres, 1971 .
I Reuni•n del Grupo de Aceristas que integran el Plan concertado de utili-

zaci•n de Pre-reducidos en Horno El…ctrico . Bilbao, 1971 .
XII, XIII y XIV Reuniones de la Comisi•n T…cnica de Acer„as . Vitoria,

Avil…s y Madrid, 1971 .
XI Congreso Internacional de Siderurgia de ILAFA. M…jico, 1971 .
XXIV Reuni•n de la Comisi•n T…cnica de Altos Hornos. Bilbao, junio

de 1971 .
Reuniones de la Comisi•n T…cnica de Altos Hornos, del CENIM y de la

Junta de Gobierno del Patronato. Madrid, octubre de 1971 .
Congreso Internacional sobre Producci•n de acero en Hornos El…ctricos de

Acero. Cannes, junio de 1971 .
XXII, XXIII, XXIV y XXV Reuniones de las Comisiones T…cnicas de Hor-

nos Altos. Gij•n, Madrid y Bilbao, 1971 .
XXIV Conferencia sobre Altos Hornos . Scarborough, abril de 1971 .
XXXIX Conferencia sobre Altos Hornos . Scarborough, septiembre-octubre

de 1971 .
Reuni•n de la Comisi•n de Altos Hornos . Par„s, noviembre de 1971 .
I Jornadas Nacionales de Galvanotecnia . Barcelona, 1971 .
Asamblea General de la Asociaci•n Europea de Galvanizaci•n en Caliente.

Cannes, mayo de 1971.
Asamblea General de la Federaci•n Europea de la Corrosi•n. Harrogate,

1971 .
VIII Sesi•n Plenaria del Comit… Internacional Permanente para la preserva-

ci•n de materiales en medio marino . Portsmouth, mayo de 1971 .
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Reuni€n Europea del Sea Horse Institute . Noordwijk Aan Zee (Holanda),
septiembre de 1971.

Reuni€n de la Asociaci€n de Empresas para el Estudio del Parque de Aboflo .
Madrid, enero de 1971 .

Reuni€n del Consejo Rector de la Agrupaci€n para el estudio •Parque Dis-
tribuci€n de Aba‚oƒ . Madrid, marzo de 1971 .

Reuni€n del Grupo de Trabajo n„mero 4, •Normalizaci€n del Coque de
Fundici€nƒ, de la Asociaci€n T…cnica de Fundici€n. Santander, noviem-
bre de 1971 .

XXIV Reuni€n Anual del Comit… Internacional de Petrolog†a del Carb€n .
Krefeld, agosto de 1971 .

Expoquimia 71 . Barcelona, octubre de 1971 .
Reuni€n Plenaria Anual del Comit… T…cnico 61 . Pl‡sticos de ISO . Mosc„,

1971 .
ISO/TC 45, •Caucho y productos derivadosƒ . Philadelphia, 1971 .
IV Simposio sobre Celulosa y Papel . Bucarest, 1971 .
Conferencia Internacional •Rusberƒ . Cleveland, 1971 .
II Jornadas del Comit… Espa‚ol de Detergentes . Barcelona, 1971 .
Reuni€n de la Subcomisi€n •Detergentesƒ de la CTT-55 . Barcelona, diciem-

bre de 1971 .
Coloquio Mediterr‡neo sobre Cromatograf†a gaseosa aplicada a la Grasa. Bar-

celona, 1971 .
VII Reuni€n Plenaria de la Asamblea de Miembros del Instituto de la Grasa

y sus Derivados . Sevilla .
Reuni€n del Consejo Ole†cola Internacional •Codex Alimentariusƒ, sobre

Normas de Aceitunas de Mesa . Madrid, diciembre de 1971 .
Reuni€n 1971 de la Sociedad Alemana de las Ciencias de la Grasa. Munich,

octubre de 1971 .
III Congreso Internacional de T…cnicos Ole†colas . Torremolinos, junio de

1971 .
XXIV Reuni€n del Consejo Ole†cola Internacional. C€rdoba, marzo-abril

de 1971 .
XXV Reuni€n del Consejo Ole†cola Internacional . Madrid, noviembre de

1971 .
V Congreso Internacional de Aceites Esenciales . Brasil, 1971 .
Asamblea de Miembros del Instituto de la Grasa. Sevilla, 1971 .
Reuni€n del Comit… de Direcci€n del Instituto Internacional del Fr†o. Par†s,

1971 .
XIII Congreso Internacional del Fr†o . Washington, 1971 .
Reuniones de la Comisi€n II, •Transmisi€n de calor y de masaƒ, del Insti-

tuto Internacional del Fr†o . 1971 .
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Reuniones de la Comisi•n III, ‚Mƒquinas Frigor„ficas…, del Instituto Inter-
nacional del Fr„o . 1971 .

Reuniones de la Comisi•n IV, ‚El fr„o aplicado a los productos perecederos…,
del Instituto Internacional del Fr„o . 1971.

Reuniones de la Comisi•n V, ‚Almacenamiento frigor„fico…, del Instituto
Internacional del Fr„o . 1971 .

XIII Congreso Internacional de Refrigeraci•n . Washington, agosto de 1971 .
Reuniones de la Comisi•n VII, ‚Transportes frigor„ficos terrestres…, del Ins-

tituto Internacional del Fr„o . 1971 .
II Jornadas de Formaci•n Empresarial de Fr„o Industrial . Madrid, 1971 .
Congreso de Malacolog„a. Ginebra, septiembre de 1971 .
I Simposio de Malac•logos Italianos y Franceses . Lyon, mayo de 1971 .
Reuni•n del Comit† Central de Pesquer„as del Este Atlƒntico . Casablanca,

1971 .
III Sesi•n del Grupo de Trabajo sobre Acuicultura del Consejo General de

Pesca del Mediterrƒneo. FAO, 1971 .
Reuni•n Anual de la Comisi•n Internacional para las Pesquer„as del Atlƒn-

tico Noroeste (ICNAF) . Halifax, 1971 .
ISO/TC 38/SC 9 ‚Textiles. Redes de pesca… . Par„s, 1971 .
Grupo de Trabajo para el Control de Recursos Marinos del Mediterrƒneo

y mar Adriƒtico, del Consejo General de Pesca del Mediterrƒneo (FAO) .
Roma, 1971 .

Reuni•n del Subcomit† de Identificaci•n de stocks de la Comisi•n Interna-
cional para la Conservaci•n del at‡n atlƒntico . Lisboa, abril de 1971 .

VII Simposio Internacional de Algas Marinas . Sapporo, agosto de 1971 .
Coloquio Internacional sobre Explotaci•n de los Oc†anos . Burdeos, 1971 .
Reuniones de la Federaci•n de Cofrad„as de Pesca de Catalu€a para el Estu-

dio de la pesca de arrastre y de cerco, 1971 .
Reuniones de la Comisi•n Oceanogrƒfica Hispano-Portuguesa . Madrid, 1971 .
Reuni•n sobre el Proyecto del Plan Marisquero de Cƒdiz. Cƒdiz, 1971 .
Reuniones de la II Sesi•n Plenaria del Plan General Pesquero para Galicia .

La Coru€a, 1971 .
II Reuni•n de la Comisi•n Permanente de Pesca del Mediterrƒneo . Ali-

cante, 1971 .
Reuniones del Comit† T†cnico de Pesca del Mediterrƒneo . Castell•n de la

Plana y San Carlos de la Rƒpita, 1971 .
Reuni•n del Comit† Mixto Consultivo de la Comisi•n Internacional para la

Exploraci•n cient„fica del mar Mediterrƒneo (CIESM) . M•naco, mayo
de 1971 .

X Asamblea Nacional de la Asociaci•n Espa€ola de T†cnicos de Cerveza y
Malta . Mƒlaga, 1971 .
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III Reuni€n Internacional de T•cnicos e Industriales Conservadores . Mur-
cia, 1971 .

XIII Congreso Internacional de la Vid y el Vino . Mendoza, marzo de 1971 .
III Conferencia Internacional de Mecanizaci€n de la Viticultura y la Eno-

log‚a. Santiago de Chile, marzo de 1971 .
LI Asamblea General de la Oficina Internacional de la Vid y el Vino . San-

tiago de Chile, marzo de 1971 .
Jornadas Hortofrut‚colas. Barcelona, 1971 .
Simposio sobre Nutrici€n y tecnolog‚a de alimentos para seres humanos en

desarrollo . Zurich, octubre de 1971 .
Simposio Internacional sobre Comestibilidad de Alimentos irradiados . Karls-

ruhe, julio de 1971 .
Reuni€n de la Comisi€n Cient‚fica y T•cnica de la Federaci€n Internacional

de Zumos y de Frutas . Holanda, 1971 .
VIII Congreso Internacional Citr‚cola de los Pa‚ses del Mediterrƒneo . Stras-

bourg y Rotterdam, 1971 .
VIII Reuni€n Conjunta de Expertos de la Comisi€n Econ€mica para Europa

y del C€digo Alimentario para la Normalizaci€n de los zumos de frutas .
Ginebra, 1971 .

Reuni€n del Comit• Ejecutivo de la Uni€n Internacional de Ciencia y Tecno-
log‚a de Alimentos . Suecia, 1971 .

V Coloquio Nacional de Normalizaci€n de T•cnicas Anal‚ticas para piensos
compuestos y primeras materias . Granada, 1971 .

Seminario Interregional sobre Industrializaci€n del arroz de la UNIDO, FAO
y ESCAFE. Madrƒs, 1971 .

I Jornada T•cnica de Encurtidos . Logro„o, 1971 .
Simposio Internacional sobre Corrosi€n de Envases Metƒlicos para Alimentos .

Lieja, 1971 .
Reuni€n de Expertos de la OCDE sobre Cooperaci€n en la Ense„anza y en

la investigaci€n t•cnica hort‚cola en los pa‚ses mediterrƒneos . Zaragoza,
1971 .

VII Congreso Internacional de Normalizaci€n y Comercializaci€n de Frutas
y Hortalizas (NORCOFEL) . Dijon, 1971 .

Reuni€n de Expertos sobre el Mantenimiento de la calidad de productos nor-
malizados, del r•gimen de la OCDE, para la aplicaci€n de normas inter-
nacionales a las frutas y hortalizas. Par‚s, 1971 .

XVII Sesi€n del Grupo de Expertos de Coordinaci€n T•cnica, del Grupo de
Trabajo de Normalizaci€n del Comit• de Problemas Agr‚colas . Madrid,
1971 .

Jornadas Internacionales de Qu‚mica de los Alimentos . Viena, abril de 1971 .
II Convenci€n Nacional de la Asociaci€n Nacional de Ingenieros Industria-

les, Secci€n T•cnica de Qu‚mica . Barcelona, 1971 .
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XIII Congreso Internacional de la EBC (European Brewey Concentration) .
Estoril, 1971 .

Reuni•n de la Real Sociedad Espa€ola de Cer‚mica . Granada, octubre de
1971 .

III Comisi•n Tƒcnica sobre Fusi•n y Configuraci•n del Vidrio . Frankfurt,
1971 .

IX Congreso Internacional del Vidrio . Versalles, 1971 .
VI Conferencia Internacional AEC sobre Fundamentos Cient„ficos de la Ce-

r‚mica. Baden-Baden, 1971 .
Reuni•n sobre Corrosi•n, de la Sociedad para la Tecnolog„a del Vidrio .

Newcastle, 1971 .
Sesi•n de Trabajo del Grupo de Documentaci•n Europeo de Cer‚mica . Pa-

r„s, 1971 .
Reuni•n del Comitƒ Directivo de la Asociaci•n Europea de Cer‚mica . Pa-

r„s, 1971 .
Comisi•n de Normas UNE y CTT 67, …Cer‚mica†, del Instituto Nacional

de Racionalizaci•n y Normalizaci•n. 1971 .
XII Congreso Internacional de Cer‚mica de la AEC . Par„s, 1971 .
1 Simposio Nacional de Cer‚mica y Vidrio, de la Asociaci•n Nacional de

Qu„micos. Valencia, 1971 .
Exposici•n Cer‚mica y Reuni•n Tecnol•gica de la Agrupaci•n Nacional Sindi-

cal de Industriales Azulejeros . Madrid, 1971 .
VI Reuni•n Tecnol•gica de la Secci•n de Refractarios, de la Sociedad Espa-

€ola de Cer‚mica. Castell•n de la Plana, 1971 .
Comitƒ de Trabajo de la Comisi•n de Normas de Refractarios, de la Sociedad

Espa€ola de Cer‚mica. 1971 .
Comitƒ Cient„fico de la Asociaci•n Europea de Cer‚mica . Baden-Baden, 1971 .
Comisi•n Tƒcnica de Trabajo n‡mero 43 . Industrias Opticas y del Vidrio,

del Instituto Nacional de Racionalizaci•n y Normalizaci•n, 1971 .
Comisi•n de Normas MV sobre Vidrio Plano para edificaci•n, del Ministerio

de la Vivienda. 1971 .
I Simposio de Cer‚mica y Vidrio, 1971 .
Reuni•n del Grupo de Trabajo para la Correlaci•n y edad de los caolines

del mundo. Praga, junio de 1971 .
Coloquio sobre Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas. Madrid, 1971 .
Simposio sobre Nuevas Tƒcnicas de Hilatura organizado por el Grupo Euro-

peo de Intercambio de Experiencias sobre la direcci•n de la investigaci•n
textil (G . E. D. R . T .) . Bruselas, 1971 .

Simposio sobre Hidrofugaci•n de curtido . Barcelona, 1971 .
Reuni•n de la Comisi•n Internacional de Ensayos F„sicos del Cuero, de la

International Union of Leather Chemist's Societies . Inglaterra, 1971 .
Jornadas Tƒcnicas de la Industria del Cuero . Barcelona, 1971 .
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Simposio sobre la Industria del Cuero . Tarragona, 1971 .
Asociaci€n Internacional de Maquinaria Textil . Par•s, junio de 1971 .
Reuni€n Anual del Grupo Europeo de Intercambio de Experiencias sobre

la Direcci€n de la Investigaci€n Textil. Leeds, septiembre de 1971 .
II Convenci€n de la Sesi€n T‚cnica Qu•mica de la Asociaci€n Nacional de

Ingenieros Industriales . Barcelona, 1971 .
Congreso de la INTERWOOL. Checoslovaquia, 1971 .
Reuni€n del Comit‚ T‚cnico de la Federaci€n Lanera Internacional . Par•s,

1971 .
VII Semana Internacional de la T‚cnica Textil. Barcelona, 1971 .
I Simposio Nacional de la Industria Textil . Tarrasa, 1971 .
Asamblea General de la Asociaci€n Internacional de Usuarios de Hilados de

Fibras Artificiales . Barcelona, 1971 .
I Simposio Internacional de la T‚cnica de la Confecci€n Industrial . Barce-

lona, 1971 .
Reuni€n del Comit‚ T‚cnico de la Federaci€n Lanera Internacional . Milƒn,

1971 .
Reuni€n del Comit‚ de Acci€n de la Asociaci€n Internacional de Qu•micos

y Coloristas Textiles, 1971 .
Conferencia H„ngara de la T‚cnica Textil. Budapest, 1971 .
Plenos de la C.T.T. 40, …Industrias Textiles del IRANOR† . Barcelona y

Madrid, 1971 .
Congreso de la Asociaci€n Internacional de Industrias del Algod€n y Seme-

jantes . Barcelona, 1971 .
Asamblea General de la Asociaci€n de Investigaci€n de Artes Grƒficas. Bil-

bao, 1971 .
Simposio sobre Tecnolog•a y F•sica del Agua del Suelo . Rehovot, agosto-

septiembre de 1971 .
Congreso sobre Aguas Residuales . Budapest, 1971 .
Grupo de Estudios sobre Complejos de Aguas Industriales . Viena, marzo-

abril de 1971 .
IV Coloquio de Investigaciones sobre el Agua . Barcelona, junio de 1971 .

6



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, formada por el proyecto de Diccionario Griego-
Espa„ol .

L…xico de la l‚rica coral griega.
Diccionario Lat‚n-Espa„ol .

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

DEPARTAMENTO DE DIALECTOLOG†A Y TRADICIONES POPULARES

Se ha continuado el estudio de voces recogidas anteriormente .
Etnograf‚a histƒrica de Navarra.
Catalogaciƒn de pliegos de cordel existentes en el Departamento .
Bibliograf‚a 1971, dialectal y etnolƒgica .

DEPARTAMENTO DE GEOGRAF†A LING‡†STICA Y DIALECTOLOG†A

Encuestas etnogrˆficas complementarias para el Atlas Ling‰‚stico y
Etnolƒgico de Aragƒn .

Veinte encuestas en Navarra y Rioja .
Encuestas del Atlas de Canarias en las islas de Gran Canaria, Go-

mera y Lanzarote .
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Exploraci•n de la isla de Lanzarote para recoger exhaustivamente
toda su toponimia menor .

DEPARTAMENTO DE CR‚TICA LITERARIA

Nueva versi•n aut•grafa de la Rima XVI de Gustavo Adolfo Bƒcquer .
Bibliograf„a sobre Gustavo A . Bƒcquer .
Sobre el hacer poƒtico de Bƒcquer .
Fuentes de las Rimas IX y LIII de Gustavo A. Bƒcquer .
El motivo de las …Campanillas azules† en la obra de Gustavo

A. Bƒcquer .
Edici•n cr„tica de las Rimas de Gustavo A . Bƒcquer.
Poƒtica del espa€ol en las Rimas de Gustavo A. Bƒcquer .
El teatro espa€ol del siglo xix .

DEPARTAMENTO DE FON‡TICA

Anˆlisis y redacci•n de los materiales recogidos para el estudio lin-
g‰„stico y etnogrˆfico de la provincia de Madrid .

Transcripci•n y anˆlisis de los materiales para el estudio de la nor-
ma ling‰„stica culta del espa€ol hablado en Madrid .

Recopilaci•n de materiales y anˆlisis de los mismos para la fonolog„a
gallega .

Preparaci•n y ejecuci•n del VI Curso Superior de Filolog„a Espa€ola,
celebrado en Mˆlaga .

Encuestas dialectales en el Valle del Esla, anˆlisis y redacci•n de los
materiales .

Anˆlisis de materiales para el estudio del habla infantil .
Edici•n del Cuestionario para el estudio coordinado de la Norma lin-

g‰„stica culta de las principales ciudades de Iberoamƒrica y de la
Pen„nsula Ibƒrica .

Traducci•n de la obra de Ch . Muller Iniciaci•n a la estad„stica lin-
g‰„stica.

DEPARTAMENTO DE BIBLIOGRAF‚A LITERARIA

Bibliograf„a del siglo xviii .
Veinticuatro Diarios .

DEPARTAMENTO DE FILOLOG‚A MODERNA

La obra de Friedrich Hebbel . Hacia" una caracterizaci•n y localizaci•n
del realismo alemˆn.
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Traducci•n de Los Nibelungos, acompa‚ada de una introducci•n cr€-
tico-hist•rica .

Estudio sobre Juan Valera y la cultura alemana del siglo xix.

SECCIƒN DE ESTUDIOS GRAMATICALES

Estudios sobre el coloquio en el habla de Madrid .
Preparaci•n del Glosario del Libro de Buen Amor .
Iniciaci•n de trabajos para un Diccionario Rom„nico de Terminolo-

g€as Cient€ficas, iniciado con el l…xico de la Radio y la Televisi•n .
Diccionario para uso de las casas de doblajes .
Estudio ling†€stico sobre documentos leoneses del siglo x (pergami-

nos originales) .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ARABES ‡MIGUEL ASINˆ
(Hortaleza, 104 . Madrid-4)

Proyecto Averroes . Dentro de este proyecto se han llevado a cabo
los siguientes trabajos: Bibliograf€a de libros impresos de y sobre
Averroes. Lista de manuscritos „rabes y preparaci•n de la lista de
las traducciones hebreas y latinas de las obras de Averroes . Tra-
ducci•n espa‚ola del Taljis kit„b al-nafs y preparaci•n de la edi-
ci•n cr€tica del texto „rabe .

Manuscrito aljamiado de Paris, De Anima.
Edici•n cr€tica de la Po…tica de Averroes y su traducci•n al espa‚ol .
Edici•n cr€tica de los comentarios de Averroes al Organon de Aris-

t•teles .
Poetas hispano„rabes en la obra al-Muham mad‰n min al- gu`ard, de

al-Qifti.
Traducci•n del tratado de Hisba de al-Sagati .
Concesiones territoriales en la Espa‚a musulmana .
Estudio bibliogr„fico cr€tico sobre la Historiograf€a Hispano Musul-

mana.
Yacimientos mineros de la Pen€nsula Ib…rica seg‰n la historiograf€a

„rabe medieval .
Estudio del Kit„b al-zahar„t, de Muhammad b. Abi-l-Ul„ b . Sim„k,

autor granadino del siglo xiv .
‡Ling†istas de Sevilla y su comarca durante los siglos xi, XII y XIIIˆ .
Preparaci•n de la edici•n y estudio de una antolog€a po…tica del si-

glo xiv, del pol€grafo granadino Ibn al-Jatib, titulada Kit„b al-
Sihr Wa-l-Sihr.

La cr€tica literaria en Al-Andalus .
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Glosario de t•rminos hispano‚rabes que se reflejan en el vocabulario,
onom‚stica y toponimia de la Penƒnsula Ib•rica.

Influjos occidentales en el Arte del Califato de C„rdoba .
Estudios arqueol„gicos de nuevos capitales califales y dos l‚pidas

granadinas descubiertas en Torrijos .
Las g‚rgolas de la Alhambra .
Sobre el origen sirio de las almenas decorativas hispano-musulmanas .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
(Casa del Chapiz. Granada)

Toponimia arabigoespa€ola y de voces ‚rabes t•cnicas de car‚cter ju-
rƒdico .

Filosofƒa hispanomusulmana .
Historia de Espa€a musulmana y en particular del Islam granadino .
Formaci„n de ƒndices de artƒculos de revistas de la especialidad, con

breve extracto de su contenido .

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

SECCI‡N DE FILOLOGˆA Y CRˆTICA TEXTUAL
BˆBLICAS

Dentro del plan general de trabajos sobre …El texto masor•tico de
la Escuela de Ben 'A"ser: la recensi„n textual de Moseh ben
'Aser seg‰n el C„digo de los Profetas de El Cairo†, se han abor-
dado las siguientes lineas :

Masora .
a) Transcripci„n, identificaci„n y estudio analƒtico de la Masora

Parva .
b) Transcripci„n, identificaci„n y estudio analƒtico de la Masora

Magna .
c) Revisi„n de las palabras let contenidas en todo el material reuni-

do durante el a€o a que la Memoria se refiere .
d) Redacci„n del fichero analƒtico que comprende todo el material

anteriormente citado .
Pentateuco Samaritano .
Hillufim .
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Hebreo babil•nico .
Septuaginta .
Vetus Latina .

SECCI‚N DE HISTORIA DE LOS JUDƒOS

Cr•nicas hispano-hebreas .
Ketubah de Valencia .
Juder€as del Pa€s Vasco.
Rodrigo Cota .
Continuaci•n de la recopilaci•n de material documental sobre jud€os

en los archivos espa„oles .
Elaboraci•n de art€culos acerca de Hebra€stas, S…bado y Sanedr€n

(con destino a la Enciclopedia Hisp…nica de Poliber Navarra) .

SECCI‚N DE ORIENTE PR‚XIMO

Las influencias del Gnosticismo .
La relaci•n entre las letras del alfabeto y los d€as del mes .

SECCI‚N DE ESTUDIOS SEFARDƒES

Transcripci•n a caracteres latinos del texto aljamiado del sefer Ale-
gr€a de Purim.

Transcripci•n e identificaci•n de textos romanc€sticos de un manus-
crito po†tico tetuan€ .

Estudio y cotejo de las sucesivas versiones de la traducci•n judeoes-
pa„ola del piyut hebreo `Et sa`ar† ras•n .

Filiaci•n de versiones de la traducci•n judeoespa„ola de otros diver-
sos piyutim .

Ampliaci•n del fichero y elaboraci•n de una lista de representacio-
nes teatrales sefard€es en diversas localidades del Oriente medite-
rr…neo (unas seiscientas) .

Fichero de €ndices de las listas mencionadas : onom…stico, de temas,
de top•nimos, l†xico .

Estudio literario de siete obras teatrales .
Revisi•n sistem…tica de materiales l†xicos del judeoespa„ol propor-

cionados por viejos informantes sefard€es .
Preparaci•n de un programa sobre l†xico sefard€ desarrollando los

temas: Formaci•n, Estructura, Niveles socioculturales .
Estudio y presentaci•n de nuevas soluciones para algunos problemas

pendientes del sistema establecido para la transcripci•n de textos
judeoespa„oles aljamiados .
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Revisi•n del sistema establecido para la presentaci•n del Cat‚logo
del fondo Molho de publicaciones aljamiadas .

Elaboraci•n del repertorio onom‚stico .
Comienzo de la elaboraci•n de ƒndices de contenido de las monogra-

fƒas despojadas .
Transcripci•n anotada de melodƒas hƒmnicas del ritual sefardƒ del

norte de Africa .
Catalogaci•n de nuevas grabaciones ingresadas en el archivo magne-

tof•nico .

SECCI„N DE BIBLIOGRAF…A HEBRAICA Y JUDAICA

Continuaci•n del cat‚logo diccionario para el que han quedado redac-
tadas gran cantidad de papeles (aproximadamente 6 .000) .

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

La ilustraci•n cientƒfica espa€ola y el †itinerario de los Reyes Ca-
t•licos‡ .
Cuadernos Bibliogr‚ficos de la Guerra de Espa€a .
Josˆ Bonaparte, rey de Espa€a (1808-1813) .
a) Estructura del Estado bonapartista espa€ol,
b) La hacienda.
Cat‚logo de documentos del Archivo Municipal de Ciudad Real .
Preparaci•n de una Historia Social Econ•mica de Ciudad Real en el

siglo XIX .
Alfonso XII y la Gˆnesis de la Restauraci•n .
Las rentas de los obispos espa€oles en los siglos xvii y XVIII .
Linajes de la Andalucƒa del siglo xv .
Problemas de estratificaci•n social en la Espa€a del siglo xvi .
Los ceremoniales para la coronaci•n de los reyes de Arag•n y Cas-

tilla del C•dice de El Escorial .
Don Fernando de Antequera y la rom‚ntica caballeresca .
Consideraciones sobre el Corpus de Carlos V .
El justicia o Capit‚n de Teruel hasta su fin . Segunda mitad del

siglo xvi .
Evoluci•n de la Economƒa espa€ola en el siglo xix .
Fuentes documentales de la ˆpoca de los Reyes Cat•licos .
Catalogaci•n de fuentes documentales del Archivo General de Si-

mancas .
Secci•n del Registro General del Sello . A€o 1496 .
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Aspectos de la Desamortizaci•n Eclesi‚stica de Mendiz‚bal en Na-
varra (1836-1851) .

Aspectos de la Desamortizaci•n Eclesi‚stica de Mendiz‚bal en la pro-
vincia de Guadalajara .

La revoluci•n del 48 en los escritores liberales .
Las Hermandades de Castilla en la Baja Edad Media .
El dominio mon‚stico de San Pedro de Arlanza en la Baja Edad

Media .
Don Fernando Alvarez de Toledo, primer Conde de Alba .
Formaci•n y evoluci•n del Patrimonio Dominical de la Casa de Alba .
La figura de D . Diego G•mez de Sandoval .
Formaci•n y extensi•n del dominio territorial del Monasterio de San

Pedro de Eslonza .
La econom€a salinera de Asturias en la Edad Media .
Preparaci•n de una Bibliograf€a de la Historia Urbana espaƒola res-

pondiendo a los planes de trabajo de la „Commision Internatio-
nale d'Histoire des Villes…, del Comit† Internacional de Ciencias
Hist•ricas .

Edici•n cr€tica de los fueros municipales navarros, llevando ya muy
adelantada la de los fueros de Jaca-Pamplona .

Transcripciones de manuscritos del Fuero de Tudela y del General
de Navarra .

Procesos de Cortes de Arag•n en la Edad Media .
a) Caspe-Alcaƒiz-Zaragoza de 1371-1372 .
b) Maella de 1404 .
La ciudad de Zaragoza entre los siglos v y xii .
Historia del reino de Navarra .
Colecci•n diplom‚tica de Gris†n .

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

SECCI‡N DE AMˆRICA PREHIST‡RICA

Historia de la poblaci•n de Chinchero .
Biograf€a del Brigadier Matheo Puamchaua .
Glosario de Glosarios de la Lengua Azteca y en el Diccionario de

Glifolog€a Mexicana .
Etnohistoria de la Costa de Esmeraldas .
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SECCI•N DE DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS
Viajes andaluces (o Viajes menores) .
Recopilaci‚n y transcripci‚n de documentos relativos a ƒD . Benito

de la Mata Linares y su „poca… .

SECCI•N DE INSTITUCIONES Y AM†RICA VIRREINAL
Los monta€eses en Am„rica . D. Jos„ Escand‚n y la conquista de

Nuevo Santander en el siglo xviii .
La pugna por el dominio Atl‡ntico en el siglo xvii .
M„todos de aculturaci‚n bajo el Gobierno de Espa€a en la primera

mitad del siglo xvi .
D. Agustˆn de J‡uregui y su „poca .
Historia de Am„rica y de la Colonizaci‚n Espa€ola .
Sociedad y la Cultura Virreinal del Per‰ en el siglo XVIII, especial-

mente a trav„s de la Cr‚nica de Fray Antonio de Calancha .

SECCI•N DE AM†RICA CONTEMPORŠNEA
El r„gimen de tierras de la Audiencia de Guatemala .
Autoridades indˆgenas en las municipalidades indias .
Cedulario de Yucat‡n (1524-1624) .
Situaci‚n demogr‡fica del Yucat‡n en el siglo xvii .
La estructura de la poblaci‚n del Cuzco .
Niveles de difusi‚n de rasgos culturales hisp‡nicos sobre comunidades

andinas en el siglo xvi .

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

GENERALES DEL CENTRO

El comercio de negros realizado por diversas compa€ˆas espa€olas y
extranjeras con las islas del Caribe y los puertos de Cartagena de
Indias, Portovello y Panam‡ .

Historiografˆa Americanista .
La Armada de Barlovento .
La Gobernaci‚n de Nueva Granada en el siglo xvi .
La Audiencia de Nueva Espa€a en el siglo xvIII .
Clasificaci‚n sistem‡tica de las Instituciones de los fondos documen-

tales de la Secci‚n primera (Patronato del Archivo General de
Indias) .
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Notas hist•ricas sobre la econom€a de Santo Domingo en el siglo xvii .
El comercio entre Las Antillas y el Virreinato de M‚xico en la pri-

mera mitad del siglo XVII .
Historia social de Yucatƒn bajo los Austrias .
Las Encomiendas en Nueva Granada en el siglo xvi .
El problema real del urbanismo en el Virreinato peruano . La expan-

si•n de los n„cleos urbanos en el siglo xvii .

SECCI…N DE HISTORIA DE AM†RICA

Recopilaci•n de materiales sobre las defensas y fortalezas del Golfo
de Cƒdiz .

Los asaltos a Cƒdiz en 1587, 1596 y 1625 .
Traducci•n y comentarios de la obra inglesa titulada Una invernada

entre los hielos de Groenlandia en 1630, por Edward Pelham
y sus compa‡eros ingleses de la Compa‡€a de Moscovia .

Clasificaci•n sistemƒtica de los fondos documentales y cartogrƒficos
americanos en el Archivo General de Indias y Archivos y Biblio-
tecas espa‡oles y extranjeros .

La Renta del pulque en M‚xico .
El impuesto de la Media Annata en Nueva Espa‡a .
La Renta de Alcoholes en Nueva Espa‡a en la Edad Moderna: El

Aguardiente .
La Casa de la Moneda en Guatemala .
Filipinas durante la Guerra de los Siete A‡os .
La Sociedad Econ•mica de Amigos del Pa€s de Sevilla .
El Camino Real de Nuevo M‚xico .

SECCI…N DE CULTURA AMERICANA

Historia del Urbanismo en el Virreinato del Per„ .
El retablo sevillano e imaginer€a de bajo Renacimiento y Barroco en

Am‚rica.

SECCI…N DE HISTORIA MODERNA

Cƒdiz y el Atlƒntico (1700-1778) .
Olivares y la junta de Reformaci•n en Indias .

SECCI…N DE HISTORIA DE AM†RICA MODERNA

La Sociedad de Yucatƒn, centrƒndose en los siglos xvi y XVII .
La visita del Obispo Fray Luis de Cifuentes a la provincia de Yu-

catƒn .
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La sociedad paraguaya de la primera mitad del siglo xvii .
La sociedad neogranadina en el siglo xvi .
La presidencia del Dr . Antonio Gonz•lez .
El Nuevo Reino de Granada en el siglo xvii .
Palenques de negros en Cartagena durante el siglo xvii .
Las visitas de Monz‚n y Prieto de Orellana, en el Nuevo Reino de

Granada.
Oficios rendibles en el siglo xvi .
Estanco de tabacos en la segunda mitad del siglo xvlii .
Los gobernantes ilustrados del Virreinato de Nueva Granada bajo el

reinado de Carlos III .

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

SECCI…N DE DOGM†TICA
Las diversas presencias de Cristo en su Iglesia, seg‡n la ense€anza de

los Santos Padres, que constituye el tema de la Semana Teol‚-
gica de 1972 .

La eclesiologˆa del Vaticano II .
La teologˆa protestante actual .

SECCI…N B‰BLICA
El Sacerdote y sus funciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento,

tema para la Semana Bˆblica de 1972 .
Teologˆa bˆblica del Antiguo Testamento .
La cultura ugarˆtica en relaci‚n con el Antiguo Testamento .
El problema sin‚ptico de los Evangelios .
MŠtodos exegŠticos modernos .

SECCI…N DE HISTORIA DE LA TEOLOG‰A

Nomenclator Theologorum Hispanorum .
Producci‚n Literaria del Tostado .
Algunos te‚logos de Salamanca (textos inŠditos sobre la esperanza) .
Juan de Segovia (escritura de donaci‚n de sus libros a la Universidad

de Salamanca) .
Juan de Segovia (repeticiones teol‚gicas) .
Te‚logos dogm•ticos de Alcal• .
Te‚logos moralistas de Alcal• .
BartolomŠ de Torres (comentarios a Santo Tom•s) .
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SECCI‚N BIBLIOGRƒFICA TEOL‚GICO-B„BLICA

Despojo y catalogaci•n en los respectivos ficheros de toda la produc-
ci•n teol•gico-b€blica .

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

GENERALES DEL CENTRO

Diccionario de Historia Eclesi‡stica de Espaˆa .
Bibliotecas y Archivos Eclesi‡sticos .
Historia de la Liturgia Hispana .
Episcopologio Hispano .
Concilio de Trento .
Concilio Vaticano I .
Historia de la Espiritualidad .

DEPARTAMENTO DE MISIONOLOG„A

Historia de las Misiones Capuchinas en Am‰rica .
Historia de la Misiones en Filipinas de los Religiosos Agustinos .

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

Catalogaci•n y archivo de fotograf€as .
Confecci•n y ordenaci•n del Indice de Artistas .
Cat‡logos y ordenaci•n del fichero de libros y revistas .

INSTITUTO ESPAŠOL DE ARQUEOLOGIA …RODRIGO CARO†
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

La cer‡mica romana aparecida en el templo romano de C•rdoba .
Estudio de la cer‡mica aretina de la Pen€nsula Ib‰rica .
Estudio y recogida de materiales para el Corpus de Mosaicos de la

Pen€nsula Ib‰rica .
Recogida de materiales y estudio de las esculturas romanas de Espaˆa

y Portugal .
La econom€a y sociedad en Asia Menor en los escritos del siglo Iv .
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Estudio numism•tico, ep‚gr•fico y arqueolƒgico de la figura del Em-
perador Juliano .

Estudio de las inscripciones de M„rida y los problemas econƒmicos,
sociales y religiosos y epigr•ficos que plantea .

Estudio de la romanizaciƒn en Galicia .

INSTITUTO DE NUMISMATICA …ANTONIO DE AGUSTIN†
(Serrano, 13 . Madrid-6)

An•lisis de las monedas hisp•nicas del Monetario de la Real Acade-
mia de la Historia. Estudio de 1 .009 piezas .

Estudio numism•tico de la colecciƒn Bosch, del Museo del Prado .
Estudio de cincuenta doblas de la Banda de Juan II de Castilla (1406-

1454), de la Real Academia de la Historia.
Estudio del …Tesoro de Almuradiel†, del Museo Arqueolƒgico Na-

cional .
Estudio de las monedas visigodas del Monetario de la Real Academia

de la Historia .

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

Excavaciones realizadas en:
Pozo Moro (etapa ib„rica) ; Medell‚n, Boquique (Edad del Bronce) ;

Aliseda (Edad del Hierra); Cales Cores y en el pecio del Sec en
la bocana de la isla de Palma ; Sahara espa€ol ; Adra (de „poca
pˆnica); Cerro de San Pedro, Huelva (de etapa orientalizante) ;
Los cabezos de Huelva; El acueducto de Segovia ; Soto del Real
(medieval) ; Melque (romano y medieval) ; El poblado de los Sala-
deras, Orihuela ; El Raso, Avila (Edad del Hierro) ; Segƒbriga
(romano y medieval) .

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

SECCI‰N DE HISTORIA DE LA FILOSOFŠA ESPA‡OLA

Historia de la Filosof‚a Espa€ola:
Filosof‚a hispano-cristiana . Siglos VIII al xii. I. Entronque con el pen-
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samiento visig•tico . II. Influjos exteriores sobre el fondo cultural
isidoriano .

Bibliograf€a filos•fica hisp‚nica del siglo xx .

SECCIƒN DE SEVILLA

Las actitudes est„ticas del presente en relaci•n con las metodolog€as
de an‚lisis, interpretaci•n y valoraci•n de la obra de arte .

L…NEAS DE TRABAJO CULTIVADAS AL MARGEN DE LAS SECCIONES

Estructura y significaci•n de la actitud interrogativa humana .
La significaci•n del mito .
El pensamiento de Kant y su reinterpretaci•n a partir de Opus Pos-

tumum.
La categor€a de relaci•n en el pensamiento de Husserl .
La teor€a de la visi•n de Berkeley .

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

SECCIƒN DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y ORIENTACIƒN PEDAGƒGICA

Educaci•n personalizada . †C•digo de la Educaci•n Personalizada‡ .
Expresi•n verbal de las distintas ‚reas culturales en el bachillerato .
T„cnicas de trabajo cooperativo en la enseˆanza universitaria .
Investigaci•n sobre la formaci•n del profesorado en el ‚rea anglo-

americana y en el ‚rea comunista .
Diagn•stico de las reacciones a la frustraci•n .
Unificaci•n de la terminolog€a referente a Educaci•n Especial .
La unidad did‚ctica como t„cnica para la organizaci•n y desarrollo de

los cursos de estudios .
Cuestionario de Adaptaci•n Social para los alumnos de los ‰ltimos

niveles de la Enseˆanza Primaria y primeros de la Enseˆanza
Media .

SECCIƒN DE HISTORIA DE LA PEDAGOG…A

Historia de los textos did‚cticos, referida a los textos de Historia del
siglo XVIII .

Documentos sobre las Enseˆanzas Primaria y Media .
Textos pedag•gicos de Espaˆa .
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SECCI•N DE PSICOLOG‚A DIDƒCTICA

Acopio de materiales de observaci„n relativo a cada una de las edades .
Elaboraci„n de pautas de observaci„n para la observaci„n controlada

de las edades comprendidas entre los dos y los diez a€os .
Exposici„n de las caracter…sticas de cada una de las edades entre los

cinco y los nueve a€os, ambas inclusive .
Replanteamiento de los an†lisis dimensionales correspondientes a los

tres primeros a€os .
Estudio y an†lisis dimensional de los procesos de mielinizaci„n y de

las caracter…sticas neurofisiol„gicas de los reflejos t…picos de los
primeros comportamientos infantiles .

Experimentaci„n y control de las pautas observacionales de las edades
comprendidas entre los cuatro y los nueve a€os .

Valoraci„n controlada de las plantillas de edades escolares .
Investigaci„n experimental sobre preferencias profesionales .

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

Metodolog…a y did†ctica de la biolog…a humana .
Fundamentos biol„gicos de la educaci„n sexual .

SECCI•N DE DIDƒCTICA

La orientaci„n de los alumnos .
La organizaci„n de los centros docentes .
Promoci„n y asesoramiento t‡cnico para la publicaci„n de algunos

estudios en torno a la :
a) Educaci„n personalizada .
b) Di†logo con la comunidad .
c) Las deficiencias de los escolares .
Formulaci„n y publicaci„n del ˆC„digo de la Educaci„n Personali-

zada‰ .

SECCI•N DE PEDAGOG‚A COMPARADA

Actividades sobre documentaci„n pedag„gica .
Influencias de Francia e Inglaterra en la educaci„n espa€ola .
Bibliograf…a de base.
Publicaciones sobre la ense€anza en distintos pa…ses del mundo .
Estudios sobre el concepto, fin, objetivos, t‡cnicas, m‡todos y ense-

€anza de la educaci„n comparada .
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INSTITUTO DE SOCIOLOGIA ‚JAIME BALMESƒ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

An„lisis sociol•gico, funcional y din„mico de la vivienda en Espa…a .
Notas sobre la confrontaci•n Iglesia-Mundo .
Componentes del crecimiento de la poblaci•n en Espa…a, 1900-1960 .
Contabilidad demogr„fica . El padr•n de habitantes de 1965 .

INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL
‚FRANCISCO DE VITORIAƒ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

El actual ordenamiento internacional .
Las funciones del Tribunal Internacional de justicia .
Las fuentes del ordenamiento internacional en el proceso de expansi•n

de la comunidad internacional .
El derecho de los tratados como labor de codificaci•n y desarrollo

progresivo del derecho internacional en el marco de las Naciones
Unidas .

Corpus Hispanorum de Pace. Durante 1971 se han cumplido estas
tres fases : En una primera fase qued• ultimado el volumen XI
del Corpus Hispanorum de Pace, que est„ dedicado al primer
libro De legibus, de Francisco Su„rez (De natura le gis) . En una
segunda fase se inici• la preparaci•n del volumen XII, que com-
prende el segundo volumen dedicado a Francisco Su„rez (De le gis
obligatione) . Se ha montado el texto cr€tico a base de la edici•n
pr€ncipe de Coimbra (1612) cotejando las ediciones de Amberes
y Lyon, revisadas por Su„rez, y a base de los cinco manuscritos
que reflejan los tres estadios sucesivos de la g†nesis de la teor€a
suareciana .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS ‚PADRE SARMIENTOƒ
(Apartado 26. Santiago de Compostela)

SECCI‡N DE GEOGRAFˆA E HISTORIA

La Gallaecia Romana .
La Gallaecia Sueva, que comprender€a la Historia de Galicia desde

sus comienzos hasta el final de la Edad Antigua .
Historia altomedieval gallega .
Las f„bricas de papel en Galicia, siglo xviii .
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SECCI•N DE ARQUITECTURA Y PREHISTORIA

Primera campa€a de excavaciones de la necr‚polis alto-medieval y
bajo-romana de ƒAdro Vello„, San Vicente de O Grove, Ponte-
vedra .

Tercera campa€a de estudio del arte rupestre gallego, centrada en
los ayuntamientos de Campo Lameiro y Carballedo .

Clasificaci‚n y estudio de los materiales megal…ticos procedentes de
las excavaciones efectuadas en los a€os 1969 y 1970 en necr‚-
polis megal…ticas (A Abelleira, Villalba, Lugo y Bexo, Rianxo,
La Coru€a), as… como de las mismas estructuras megal…ticas .

Prosecuci‚n de la recogida de grupos sangu…neos y dermatoglifos .
Epigraf…a romana .

SECCI•N DE ETNOGRAF†A Y FOLKLORE

Recogida de material y preparaci‚n de encuestas sobre el nacimiento,
casamiento y muerte en el mundo rural gallego .

Estudio de la mitolog…a popular gallega .

SECCI•N DE BIBLIOGRAF†A Y PUBLICACIONES

Bibliograf…a de Galicia .
Catalogaci‚n de la Biblioteca del Instituto .

INSTITUCION ƒMILA Y FONTANALS„
(Egipc…acas, 15. Barcelona-1)

INSTITUTO ESPA‡OL DE MUSICOLOGIA
(Egipc…acas, 15 . Barcelona-1)

Transcripci‚n y puesta en limpio de 33 piezas del Cancionero Musi-
cal de G‚ngora .

La Chacona en tiempos de Cervantes .
Armonizaci‚n de dos colecciones de canciones populares del reino de

Valencia y de la comarca de Tortosa .
El Humanismo musical de la Escuela Sevillana del siglo xvi .
Notas a la bibliograf…a del mˆsico P . Alberch Vila : Perfil biogr‰fico

de dicho compositor y organista . Estudio del ƒAltus„, ˆnico cua-
derno conservado del impreso musical ƒOdas o Madrigales„ (Bar-
celona, Cortey, 1561), ejemplar ˆnico incompleto, custodiado en
la Biblioteca Central de Barcelona .
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A la tonada de la Guilind• . Naturaleza y fortuna de un refr‚n-
bagatela .

ƒQui vol oyr la gesta„, poema de Pere Seraf€, est€mulos y fuentes .
Estudio sobre Antonio Tallander, alias Moss…n Borra .
Monumento de la M†sica Espa‡ola, n†m . 36, con el t€tulo ƒFran-

cisco Guerrero: Opera Omnia„, vol . III, Motetes I-XXV .
ƒCrist•bal de Morales : Opera Omnia„, vol. III, Motetes LI-LXXV .
Estudio de los instrumentos musicales que aparecen descritos en la

relaci•n de dos festines celebrados el a‡o 1529 en la corte de
Ferrara .

Vol. II de la ƒOpera Omnia de Jos… El€as (S . XVII-XVIII)„ .
La notaci•n musical visig•tico-moz‚rabe .
Estudio de la notaci•n de los manuscritos del British Museum Add .

30 .848 y 30.850 .
Manuscritos con notaci•n catalana .
Los villancicos cantados en la Capilla Real a fines del siglo xvr y prin-

cipios del siglo xvii, para el vol. XXV del Anuario Musical .
Estudio e inspecci•n de obras de etnolog€a .
Interpretaci•n de la m†sica instrumental Espa‡ola y portuguesa de

los siglos xvi y xvii .
Transcripci•n en notaci•n moderna y la realizaci•n de bajos de las

composiciones de Bartolomeo de Selma y Salaverde contenidas
en su ƒPrimer Libro„, del a‡o 1638 .

Transcripciones de una serie de composiciones de los siglos xvii
y xviii para arpa y de una obra del siglo xviii para dos instru-
mentos de tecla .

Ampliaci•n del fichero de instrumentos populares de m†sica popular
instrumental .

Recopilaci•n de unos sesenta documentos in…ditos existentes en el
pueblo de Tivissa (Tarragona) .

La m†sica de Tarragona .
Clasificaci•n r€tmica de las melod€as archivadas y catalogaci•n de

fotocopias y microfilms .
Transcripci•n de villancicos del siglo xviii
Monograf€a sobre ƒLa Musicoterapia en la Literatura e Iconograf€a

Espa‡ola„ .

INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

Estudios comparativos sobre organizaci•n judicial .
Documentaci•n comparada de Derecho Internacional Privado.
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Clasificaci•n y fichaje, por materias y pa‚ses, de libros y art‚culos de
revista .

Informaci•n a juristas e institutos espa€oles o extranjeros .
Informaci•n y orientaci•n de estudiantes .
Problemƒtica actual del Derecho Penal .
La reincidencia .
La remisi•n condicional .

DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA
(Egipc‚acas, 15 . Barcelona-1)

Excavaciones arqueol•gicas en :
Necr•polis de Mianes (t„rmino de Santa Bƒrbara, Tarragona) .
Poblados ib„ricos de Mas Boscƒ (Barcelona) .
Poblados ib„ricos de Tornabous (en colaboraci•n con el Museo de

Solsona) .
En Roques de Sant Formatge .
Els Vilans .
Sistematizaci•n estratigrƒfica que cubra los siglos vi hasta la „poca

de Augusto en las distintas ƒreas de la cultura ib„rica del nor-
deste espa€ol .

Estudio de la urbanizaci•n con el cambio que ha venido observƒn-
dose de la primera edad del Hierro a la „poca plenamente ib„rica .

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
(Egipc‚acas, 15 . Barcelona-1)

Repertorio de Medievalismo Hispƒnico (1955-1971) .
Diplomatario del Cardenal D. Gil de Albornoz .
Colecci•n Diplomƒtica de la Catedral de Barcelona .
Edici•n cr‚tica del …Llibre del Consell† del Municipio de Barcelona .
Documentos sobre las relaciones del Municipio de Barcelona con el

mundo mediterrƒneo .
Colaboraci•n en el …Repertorium Fontium Medii Aevi†, que se pu-

blica en Roma .
Colecci•n diplomƒtica de Galicia .
Alfonso el Benigno y el Municipio de Barcelona .
Relaciones internacionales y corsarismo en el Mediterrƒneo occiden-

tal (1378-1410) .
El Reino de Mallorca y el Municipio de Barcelona durante el siglo xiv.
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La edici•n cr€tica de la ‚Vita Aegidiiƒ de Garzonio .
El Cardenal Albornoz y el Castillo de Ancona .
La Encomienda de Montalb„n de la Orden Militar de Santiago (si-

glos XIII-XIV) .
El Priorato de Ucl…s durante la Edad Media .
La Orden de Santiago en Segura de la Sierra, a fines del siglo xv .
El Hospital de Santiago de la ciudad de Toledo .
Notas sobre la caza en la Baja Edad Media .
El consejo de Sep†lveda hasta el siglo xiv .
La formaci•n del dominio territorial del Colegio de Espa‡a en Bolo-

nia. Corpus diplom„tico .
La etapa espa‡ola del Cardenal Albornoz (1302-1350) .

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

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 Barcelona en

el siglo XVIII .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES, HEBRAICOS Y ARAMAICOS
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

Preparaci•n de la edici•n del Targum en la Biblia Poliglotta Matri-
tensia y la edici•n pr€ncipe del manuscrito Neofiti 1 .

Estudio de manuscritos hebreos y arameos .
Trabajos para la utilizaci•n de computadores electr•nicos en el cam-

po de la lexicograf€a, elaboraci•n de concordancias y an„lisis mor-
fol•gico de textos sem€ticos .

Edici•n cr€tica de Targum de Ongelos, ms . 132 de JThs de Nueva
York, texto babil•nico .

Trabajos de la Historia general de la Ciencia „rabe .
Edici•n del texto del ms . 419 de la Biblioteca de El Escorial, ‚Kitab

Raiq al-tahliya fi faiq al-tahliya fi faiq al-Tawriyaƒ, comparado
con la copia del mismo existente en Par€s .

Estudio cr€tico de las fuentes „rabes recogidas en el volumen I del
Nafh al-Tib, de al-Maggar€.
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA LATINA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Antolog•a de las inscripciones latinas hispanorromanas .
Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (confrater-cyrographare) .

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Geograf•a agraria .
El an‚lisis agrario del campo de Tarragona .
Estudio agrario de la Plana de Vich .
Estudios de Geograf•a urbana .

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Revisiƒn del pensamiento de Husserl en torno al concepto de Le-
benswelt .

Una nueva manera de interpretar la lƒgica aristot„lica, partiendo de
un an‚lisis de las …Categor•as† .

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA COMPARADA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Coordinaciƒn de los trabajos en torno al pluralismo .
Investigaciones sobre la Educaciƒn General, concebida como Educa-

ciƒn de la problem‚tica radicalmente humana .
El valor pedagƒgico de las literaturas populares infantiles de Espa€a

en sus distintas regiones .
Estudios monogr‚ficos sobre pedagogos y educadores de la regiƒn

catalana .
Investigaciƒn respecto a la actitud adoptada frente a la Cibern„tica

por las diversas tendencias que integran el pluralismo pedagƒgico .
Investigaciƒn respecto al influjo de dicho pluralismo en los recientes

m„todos de investigaciƒn histƒrica .
Historia del pluralismo pedagƒgico .
Secularizaciƒn docente .
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Educaci•n femenina .
Estudio del Plan de Estudios de 1821 .
Estudios sobre la Pedagog€a catalana de finales del siglo xix y prin-

cipios del xx.

DEPARTAMENTO DE LITERATURAS ROMANICAS
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

SECCI‚N DE LITERATURA ESPAƒOLA

Los ap•logos medievales .
Vida y obra de D.a Gertrudis G•mez de Avellaneda .
La cuent€stica de Cort„zar .
El vocabulario de la flora y fauna pirenaica en Verdaguer y Maragall .
El teatro mexicano en relaci•n con el espa…ol .
Edici•n de las poes€as completas del P . Juan Arolas .
Entremeses de Cervantes y Einaktedrame de Brecht: posibles interre-

laciones .
La cultura literaria en Catalu…a en el segundo cuarto del siglo xlx .
El Humanismo en tiempos de Alfonso el Magn„nimo .

SECCION DE FILOLOGIA GRIEGA Y BIZANTINISTICA
(Egipc€acas, 15. Barcelona-1)

La poes€a griega tard€a .
Estudios sobre el siglo iv en Grecia .
La nosolog€a hipicr„tica .
Andr†s Vesalio y la ideolog€a renacentista .

SECCION DE HISTORIA MONETARIA
(Egipc€acas, 15. Barcelona-1)

Metrolog€a . Investigaci•n en el Archivo de la Corona de Arag•n .
Redacci•n de la Bibliograf€a de Historia Monetaria de Espa…a .
Glosario diplom„tico .
La numeraci•n paleogr„fica .



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

Cat„logo sistem„tico de las plantas vasculares de las provincias de
Madrid y Guadalajara .

Revisi…n de las especies del g†nero Centaurea de la Pen‡nsula Ib†rica,
Canarias y Baleares .

Trabajo sobre flora de Canarias, a base de herborizaciones y material
existentes en el Jard‡n Bot„nico .

Flora y fitosociolog‡a de Galicia .
Relaciones entre la flora criptog„mica y la vegetaci…n climax en la

provincia de Guadalajara .
Cariolog‡a y sistem„tica del g†nero Adenocarpus.
Tipificaci…n con arreglo a las normas del C…digo Internacional de

Nomenclatura de los hol…tipos existentes en el jard‡n Bot„nico
de Madrid .

Continuaci…n de los trabajos sobre Festuceae y pequeˆas tribus afines .
Revisi…n de las pruebas sobre el g†nero Rosmarinus en el tercer tomo

de Flora europea .
Aportaci…n a los pr…ximos tomos de Flora europea .
Han ingresado en el herbario y se han intercalado durante el aˆo

1971, desde los n‰mero 188 .111 al 189.810, en total : 1 .699
pliegos intercalados .
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DEPARTAMENTO DE GEOBOT•NICA

Comunidades de la clase Isoeto-nano-Juncetea de los pantanos del
r‚o Esla.

Trabajos sobre las comunidades de la Oretana Central .
Estudio fitoqu‚mico del gƒnero Moricandia, as‚ como de los diversos

compuestos en varios gƒneros de la familia Apiaceae.
Estudio sistem„tico de la micoflora de las provincias de Madrid y

Segovia .
Estudio de material micol…gico de Tenerife y Alicante .

DEPARTAMENTO †JOS‡ CELESTINO MUTISˆ, DE BOT•NICA APLICADA

Productos secundarios del metabolismo vegetal de especies espa€olas .
Flavoliganos en las cubiertas del fruto de Silibium eburneum Coss .
Investigaciones comparativas sobre la fracci…n lip‚lica de semillas de

cruc‚feras .
Inhibidores respiratorios y activadores metab…licos sobre ra‚z de ce-

bolla, semilla de ma‚z y levadura .
Revisiones de bioqu‚mica farmacol…gica .
Monograf‚a †Psicof„rmacos analgƒsicos y anestƒsicosˆ y †Agentes

antidepresivosˆ .
Acciones biol…gicas de derivados de bases org„nicas .

SECCI‰N DE BOT•NICA

Sintaxonom‚a ibƒrica y canaria .
Corolog‚a ibƒrica .
Estudio sobre la vegetaci…n y flora pirenaica .
M‚crotaxonom‚a de corm…fitos (Quercus) .
Estudios palonol…gicos.

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

DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICI‰N VEGETAL

El P en la remolacha azucarera .
Retenci…n del P por diferentes membranas .
Capacidad de absorci…n de nutrientes por las ra‚ces .
Automatizaci…n de mƒtodos anal‚ticos .
Influencia del boro en la nutrici…n vegetal .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

109

Tratamiento de la turba para la obtenci•n de abonos org‚nicos y mi-
nerales .

Aspersi•n foliar con ‚cido hƒmico .
Absorci•n at•mica .
Interacci•n del Fe en jud€as con cultivos hidrop•nicos .
Influencia del P y K sobre la acci•n de diversos compuestos de Fe .
Absorci•n e interacci•n de iones en las plantas desarrolladas en solu-

ciones nutritivas .
Fraccionamiento del f•sforo del suelo y asimilabilidad de estas frac-

ciones por las plantas .
Estudio de la absorci•n del f•sforo y del hierro por las plantas, em-

pleando is•topos radiactivos .
Estudios de absorci•n a nivel celular .
Amino‚cidos en trigos .
Curvas de absorci•n de f•sforos .
Nutrici•n pot‚sica del naranjo .
Fertilizaci•n fosfopot‚sica de cereales y naranjos .
Plan nacional del olivo .
Estudios regionales de fertilidad de suelos .
Servicio de an‚lisis de suelos y consulta del agricultor .

DEPARTAMENTO DE F„SICO-QU„MICA

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

de rayos X .
Microrradiograf€a de contacto .
Intensidad integral de espectros blancos X filtrados .
Aspectos estructurales de silicatos .

Estudio de los grupos OH de silicatos laminares por espectrosco-
p€a infrarroja .

Estudio de la posici•n de los cationes interlaminares en vermicu-
litas deshidratadas .

Interacci•n agua-arcilla .
Estudio del agua en sepiolita .
Estudio del agua interlaminar en vermiculita .

Compuestos org‚nicos de las arcillas .
Desarrollo de programas de c‚lculo de cristalograf€a estructural .
Complejos de amino‚cidos con vermiculitas .
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Complejos de nitrilos con montmorillonita .
Complejos de alquil-amil-amonio con vermiculitas .
Interacci•n plaguicidas-suelos .

Propiedades de superficie y cat‚lisis .
Estudio de la acci•n del ‚cido clorhƒdrico sobre sepiolita .

Mineralogƒa de arcillas de andosuelos de Tenerife (Islas Canarias) .

DEPARTAMENTO DE SUELOS

El conocimiento exhaustivo de los suelos espa€oles es la lƒnea de
investigaci•n primordial del Departamento de Suelos .

Trabajos que en este sentido lleva a cabo el Departamento son, entre
otros: 1) Estudio de las tierras pardas meridionales . 2) Estudio
de los suelos rojos . 3) Estudio de los suelos de las Islas Cana-
rias. 4) Estudio de los suelos de las terrazas de los rƒos Jarama
y Henares : 5) Estudio de los andosuelos de la provincia de Ge-
rona .

Clasificaci•n de suelos de Espa€a .
Investigaci•n de los „Paleosuelos…, cuyo estudio supone una aporta-

ci•n importante al conocimiento de las condiciones de su forma-
ci•n y, por tanto, a la evoluci•n clim‚tica y morfol•gica del paisaje
y a la distribuci•n actual de los suelos .

La din‚mica y movilidad de las sustancias coloidales y su aplicaci•n
a la clasificaci•n de los suelos .

Cartografƒa de suelos .
Investigaci•n sobre los factores edafol•gicos, fitopatol•gicos y econ•-

micos en relaci•n con la mejora del olivar espa€ol .
Confecci•n del Mapa de Suelo de Espa€a, escala 1 :1 .000 .000, desti-

nado a la F . A . O. para incorporarle al Mapa de Suelos de Europa .
Estudio micromorfol•gico aplicado a la clasificaci•n de suelos, g†ne-

sis, proceso evolutivo y meteorizaci•n de los mismos .
Aplicaci•n de la microscopƒa electr•nica y petrogr‚fica a la micro-

morfologƒa del suelo .
Aplicaci•n de la micromorfologƒa y micromorfometrƒa en suelos de

olivar de la provincia de Ja†n, en colaboraci•n con el Departa-
mento de Fertilidad .

G†nesis de suelos . Se han proseguido, durante el a€o 1971, las inves-
tigaciones sobre la g†nesis de suelos de muestras recogidas en el
Pirineo y regiones guipuzcoanas, asƒ como en la Sierra de Carra-
traca .
Rendsinas del Pirineo Navarro .
Tierras pardas calizas del Pirineo .
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Estudio sobre unas tierras pardas del Pirineo .
Estudio de unos suelos de la regi•n guipuzcoana .
G‚nesis de suelos sobre peridotitas .
Estudio ecol•gico y edafol•gico de los pastizales cespitosos de

Poa bulbosa .
Estudio de materiales originales de suelos .

Estudio de unas calizas de la regi•n guipuzcoana .
Estudio de unas peridotitas de la Sierra de Carratraca .
Estudio de formaciones sedimentarias (flysch) .

Suelos . Estudio mineral•gico de las fracciones gruesas del suelo, en
relaci•n con la g‚nesis y fertilidad del mismo .

Sedimentos . Estudio mineral•gico y sedimentol•gico de las formacio-
nes sedimentarias .

Arenales costeros y materiales de aluvi•n .
Investigaci•n de procesos de alteraci•n en minerales detr€ticos .
Granulometr€a de fracciones gruesas (arenas) ; morfoscop€a y morfo-

metr€a de granos minerales .
Petrograf€a . Estudio de rocas en secciones finas, en relaci•n con el

origen de suelos y sedimentos .

DEPARTAMENTO DE BIOLOGƒA

Influencia de los factores ecol•gicos sobre los procesos de humifica-
ci•n, la micropoblaci•n y la actividad microbiana.

Movilizaci•n biol•gica de suelos en el Sistema Central .
Fraccionamiento y estructura qu€mica de los „cidos h…micos .
Explotaci•n de pastos y agriculturas marginales .
Puesta a punto de m‚todos de an„lisis .
Estudios sobre distribuci•n de especies pratenses .
Relaciones entre las propiedades del suelo y la composici•n mineral

de plantas del g‚nero Trifolium en el centro de Espa†a .
Estudio climatol•gico de la zona centro .
Diferencias varietales en el Trifolium subterraneum L .
Estudio de la plasticidad y de las adaptaciones de tipo fisiol•gico de

poblaciones locales de Trifolium campestre .
Nutrici•n de pratenses : Diferencias de nutrici•n en formas infra-

espec€ficas .
Potenciales bioel‚ctricos de las ra€ces .
Aplicaciones de la Inform„tica en Fisiolog€a y Ecolog€a Vegetal .
Evoluci•n de las comunidades microflor€sticas en suelos forestales

sometidos a repoblaci•n .
Bios€ntesis de sustancias h…micas en suelos espa†oles .
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El poder inhibidor de los extractos solubles de diversas formas fores-
tales sobre los principales grupos de microorganismos del suelo .

Determinaciones y an•lisis de propiedades f‚sicas .
Estudio y correlaciƒn de las propiedades f‚sicas, densidad aparante y

capacidad de retenciƒn, con la implantaciƒn de diversos sistemas
de riego .

Programar y construir un banco de determinaciones de humedad pF
en diversos suelos y contenidos de humedad .

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

Fertilidad de suelos .
Ensayo de nuevo fertilizante fosfopot•sico en la nutriciƒn del

clavel .
Control cronolƒgico de la producciƒn en sus aspectos cuantitativo

y cualitativo de diversas variedades de clavel entre los culti-
vados en la regiƒn al aire libre .

Estudio acerca de la fertilidad de la zona hortoflor‚cola de El
Maresme .

Mejora del clavel, con el fin de obtener variedades caracter‚sticas
nuevas e idƒneas a las condiciones ambientales de nuestro pa‚s .

Acciƒn de fitohormonas y reguladores de crecimiento en plantas
hort‚colas y florales .

Fitopatolog‚a .
Mediante el cultivo de meristemos y control de hongos fitopar•-

sitos se ha obtenido un bloque de plantas madre exentas de
g…rmenes .

Ensayo de diversos productos : insecticidas, fungicidas, acaricidas
y nematocidas, para su empleo en hortofloricultura .

Estudio sobre la aplicaciƒn en el cultivo del clavel de un nuevo
producto herbicida .

Asistencia al agricultor .
An•lisis de suelos, plantas, abonos y aguas de riego a peticiƒn de

los agricultores e informes de fertilizaciƒn solicitados .
Micromorfolog‚a y mineralog‚a de suelos .
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SECCION DE MINERALOGIA DE PAMPLONA
(C‚tedra de Geolog€a. Facultad de Ciencias . Universidad de Navarra . Pam-

plona)

Estudio mineral•gico de sedimentos .
Estudio sedimentol•gico y mineral•gico de la cuenca del r€o

Duero.
Estudio sedimentol•gico y mineral•gico del borde N . de la Sierra

de Guadarrama .
Estudio mineral•gico y sedimentos procedentes del macizo de

Alburquerque (C‚ceres) .
Estudio de cristalizaciones orientadas .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
(Profesor Albareda, 1 . Granada)

Estudios sobre la absorci•n de boro y efecto rec€proco de otros nu-
trientes .

Influencia de la nutrici•n mineral en la proteos€ntesis de los cereales .
Influencia del boro en la actividad de ciertas metaloenzimas de las

plantas superiores .
Estudio de la maduraci•n de frutos y del proceso de abscisi•n .
Nutrici•n N-P-K en girasol .
Remolacha: Ensayos de nutrici•n y herbicidas .
Trigo : Efecto del S sobre la utilizaci•n del N .
Ma€z .
Estudio de los pastizales de los pisos Montanos y Alpinos de Sierra

Nevada. Regeneraci•n y valor nutritivo de las praderas de diente
de Sierra Nevada, concretamente de la zona de la Alpujarra .

Estudio cuantitativo y cualitativo de las ƒmalas hierbas„ de la Vega
de Granada .

Cartograf€a de la vegetaci•n de la provincia de Murcia .
Estudios liquenol•gicos .
Estudio del contenido en macro y micronutrientes en el olivo a lo

largo del ciclo vegetativo.
Determinaci•n de sulfatos en suelos .
Determinaci•n de azufre total en plantas .
Quelantes en agricultura .
Estudios de nutrici•n mediante an‚lisis de savia .
Relaci•n entre los diferentes m…todos de mineralizaci•n para la deter-

minaci•n de oligoelementos en vegetales por absorci•n at•mica .

8
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An•lisis foliar del fres‚n .
2 .020 determinaciones de cada uno de los elementos nitr‚geno, f‚s-

foro y potasio en plantas .
797 determinaciones de calcio, magnesio y azufre total en plantas .
301 determinaciones de azufre, en forma de sulfatos, en plantas .
302 an•lisis de suelos para determinaci‚n de fertilidad y textura .
36 an•lisis espectrogr•ficos de diversos materiales .
6.591 determinaciones de varios elementos por espectrofotometrƒa de

absorci‚n at‚mica .
Determinaci‚n de los niveles nutritivos ‚ptimos en el almendro .
El an•lisis foliar como t„cnica de diagn‚stico del estado nutricional

del arroz en Colombia .
Estudio de las aguas residuales de la ciudad de Granada para su uti-

lizaci‚n en agricultura .
Determinaci‚n de sulfatos en suelos de olivar .
Determinaci‚n de boro en planta y suelo .
Estudio sobre los fijadores simbi‚ticos y libres del nitr‚geno atmos-

f„rico .
Estudios sobre movilizadores de elementos minerales .

Movilizadores de f‚sforo org•nico e inorg•nico.
Reducci‚n del Mn02 .

Estudios sobre el poder fertilizante de una turba de la regi‚n .
Estudios fitopatol‚gicos .

…Repilo† del olivo .
…Prays† del olivo .

Estudios sobre nuevos antibi‚ticos .
Estudio sobre levaduras .
Estudios sobre sulfobacterias .
Microcalorimetrƒa en silicatos laminares .
Sƒntesis mineral .

Sistema sƒlice-aluminio-magnesio-agua .
Alteraci‚n de rocas y minerales .

Alteraci‚n artificial de rocas volc•nicas .
Alteraci‚n de rocas .

Mineralogƒa y tecnologƒa de arcillas .
Arcillas de Tozar.
Arcillas de Guadix .
Arcillas de Baza .

Reologƒa de suspensiones de arcillas .
Comportamiento t„rmico de carbonatos .
Digestibilidad y valor nutritivo .
Palatabilidad .
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Experiencias en c‚mara ecol•gica .
Estudios de balance .
Gƒnesis y caracterizaci•n de formaciones ed‚ficas .
Estudios sobre la productividad y desarrollo del olivo en la provincia

de Granada en relaci•n con el suelo y el clima .
Estudio y valoraci•n de mƒtodos de an‚lisis de fertilidad de suelos

y puesta a punto de nuevas tƒcnicas .
Estudios sobre sedimentolog€a, litolog€a y geomorfolog€a de la provin-

cia de Granada . Confecci•n de los correspondientes mapas carto-
gr‚ficos .

Levantamiento del mapa de suelos de los dedicados al cultivo del
olivo en las provincias de M‚laga y Granada, correspondiente al
Plan de Mejora del Olivar Espa„ol .

Estudio de suelos de las parcelas experimentales del Plan de Mejora
del cultivo del ma€z, como trabajo contratado por la Secci•n Agro-
n•mica del Centro .

Planeamiento de experiencias agr€colas .
Estudio estad€stico de resultados experimentales .
Estudios sobre nuevos antibi•ticos .
Polipƒptidos con actividad farmacol•gica .
Estudio de la fructosa-1,6-difosfatasa fotosintƒtica de hojas de es-

pinaca .
Acci•n de las radiaciones ionizantes sobre sistemas enzim‚ticos vege-

tales .
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 .

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

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOG…A

Tipolog€a de los suelos de diversas comarcas .
Mineralog€a de suelos .
Edafolog€a y medio ecol•gico .
Suelos rojos aut•ctonos sobre calizas .
Suelos de/o sobre costa caliza .
Aptitud de suelos para frutales .
Clasificaci•n y cartograf€a de suelos .
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Trasvase Tajo-Segura .
Mapas provinciales .

Hidrogeolog•a .
Suelos de vegas .
Formaci‚n y clasificaci‚n de suelos .

Plan Nacional de Investigaci‚n sobre C•tricos .
Durante el a€o 1971 se ha terminado el estudio de los suelos del

Valle del Jƒcar .
Igualmente se han clasificado los suelos de las zonas de Gand•a

Oliva (Valencia) .
Tambi„n en la Vega Baja del Segura, en los t„rminos de Orihuela

y Bigastro, se est…n clasificando los suelos de limoneros y na-
ranjos de los terrenos de ampliaci‚n de regad•o.

DEPARTAMENTO DE BIOLOG†A

Fisiolog•a del metabolismo mineral .
Din…mica del hierro durante el crecimiento de la hoja de Citrus

sinensis .
Relaciones fisiol‚gicas de bioelementos en flor y hoja del g„nero

Citrus .
Evoluciones y relaciones fisiol‚gicas de bioelementos en hoja de

Prunus persica y evoluciones y relaciones fisiol‚gicas de bio-
elementos en flor de Prunus persica.

Fertilizaci‚n foliar de manganeso en Capsicum annuum y su varia-
ci‚n estacional .

Fisiolog•a del metabolismo de sustancias org…nicas .
Fisiolog•a del crecimiento y desarrollo .

Determinaci‚n de simazina y atrazina en suelos .
Estudio de carotenoides de pimiento (Capsicum annuum) .
Desnaturalizaci‚n de tejidos por bajas temperaturas en la hoja de

limonero .
Estudio de la degradaci‚n enzim…tica del …cido indolac„tico .
Metabolismo microbiol‚gico en suelos .

Sistemas microbioqu•micos que suministran hierro al estado fe-
rroso .
Sistemas microbiol‚gicos que solubilizan oligoelementos y macro-

nutrientes en suelos calizos .
Microbiolog•a fitopar…sita .

La fusariosis del pimiento para piment‚n e influencia del maneb
en el cultivo y producci‚n de esta solan…cea .
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Influencia de herbicidas sobre la microbiolog€a ed‚fica, en plantacio-
nes de especies vegetales de interƒs agr€cola regional .

Poblaciones nematol•gicas en suelos agr€colas .
Valor nutritivo de los subproductos hortofrut€colas en nutrici•n

animal .
Estudio bioqu€mico del subproducto del lim•n en la alimentaci•n

de polig‚stricos .
Valor energƒtico del subproducto de uva en ‚vidos .
Los subproductos vegetales de la industria conservera en nutrici•n

animal .
Valoraci•n de rendimientos y estudio econ•mico de los alimentos

programados .
Bioenergƒtica y biocinƒtica animales .

Fuentes bioenergƒticas en nutrici•n animal .
Alimentaci•n : Platos preparados en forma de conserva .

Evoluci•n del consumo de platos preparados .
Panoramas agr€colas .

Estudios edafol•gicos y potencialidades agrobiol•gicas del sureste
espa„ol .

Estudio agrobiol•gico y aspectos socioecon•micos de la demarca-
ci•n de Santomera .

Nuevas orientaciones en cultivos hort€colas .
Los cultivos forzados en el sureste espa„ol .

Planificaci•n frut€cola .
El albaricoquero en la provincia de Murcia .

Climatolog€a del Sureste .
Selecci•n de variedades de melocotonero .

Variedades de carne dura .
Melocotoneros de carne blanda .

Selecci•n de portainjertos .
Patrones de melocotonero .
Patrones de albaricoquero .

Variedades de almendro .
Nutrici•n .

Albaricoquero .
Melocotonero.

Estudio sobre el estado actual de la Citricultura en el Sureste espa„ol .
Plan Nacional de Agrios .
El lim•n murciano .

Estudio de ciclos biol•gicos .



118

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1971

Biolog•a de Prays Citri en las distintas zonas clim‚ticas del Sureste
espa€ol .

Control qu•mico de malas hierbas .

DEPARTAMENTO DE QUƒMICA AGRƒCOLA

Revalorizaci„n de subproductos agrarios .
Aislamiento de flavonoides, antocianos y carotenos .
Aceites esenciales .
Ennoblecimiento de subproductos .

Tecnolog•a de productos hortofrut•colas .
Manipulaci„n en fresco .
Din‚mica de frutas y hortalizas y fr•o industrial .
Conservas vegetales .

Actividades enzim‚ticas de repercusi„n industrial .
Nuevos tipos de barnices para envases .
Empleo de jarabes azucarados en la industria .
Aspectos nutricionales de los elaborados conserveros .
Programaci„n y previsi„n de cosechas, con destino a la indus-

tria conservera .
Mejoras en procesos .
Nuevos antibi„ticos y otros coadyuvantes .
C‚lculo de procesos .

Aditivos, residuos y contaminaci„n .
Din‚mica de hierro y manganeso en suelos calizos .
Estudio de la influencia de las fracciones de la materia org‚nica en la

mobilidad del hierro y manganeso en suelos .
Influencia de la arcilla en la mobilidad del hierro y manganeso en

suelos .
Alteraciones que la deficiencia de oligoelementos producen sobre la

absorci„n radicular .
Estado nutritivo de los agrios .
Influencia de bioelementos en el balance nutr•ente de las plantas .
Influencia del portainjerto en las enfermedades carenciales de agrios .
Influencia del portainjerto en la producci„n del limonero .
Influencia del portainjerto en la calidad del lim„n .
Diagn„stico bioqu•mico .
An‚lisis de fracciones de bioelementos .
Influencia de la sequ•a en la calidad del fruto.
Influencia de las heladas en la calidad del fruto .
Relaciones suelo-planta .
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Estudio de prote€nas en materia vegetal .
Determinaci•n y separaci•n de az‚cares en materia vegetal .

DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIƒN VEGETAL

Absorci•n at•mica .
Revisi•n de t„cnicas anal€ticas .
Estudio de m„todos de extracci•n y determinaci•n del manganeso en

los suelos de Murcia .
Qu€mica de suelos .
Fertilidad .
Salinidad .

DEPARTAMENTO DE ECONOM…A AGR…COLA

Econom€a de la Empresa .
Econom€a de Comercio .
Econom€a Regional.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIƒN Y ASISTENCIA T†CNICA
Asesoramiento .
Experiencias .

Plan Concertado de Investigaci•n de la A . I . C. V .
Ensayo comparativo de variedades de guisante aptas para la indus-

trializaci•n .
Ensayo comparativo de variedades de tomate aptas para la indus-

trializaci•n .
Ensayo comparativo de variedades de alcachofa para industriali-

zacion .
Plan conjunto de experiencias con cultivos agr€colas .

Influencia de la fertilizaci•n y la periodicidad de los riegos en la
producci•n de cebolla .

Influencia de la fertilizaci•n en la producci•n de tomate de in-
vierno .

Influencia de la fertilizaci•n y la periodicidad de los riegos en la
producci•n de ajo .

Influencia de la fertilizaci•n fosfopot‡sica y la periodicidad de los
riegos en la producci•n de habas .

Estudio de comarcas .
Ensayo comparativo de variedades de mel•n .
Influencia de la fertilizaci•n en la producci•n de pimiento para

piment•n .
Estudios sobre el almendro .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO
(Cortijo de Cuarto . Bellavista . Apartado 1 .052. Sevilla)

Falta de respuesta a la fertilizaci•n fosfatada en una tierra negra
andaluza con bajo contenido en f•sforo total .

Estudio de la influencia de la clase de fertilizante fosfatado y de la
cantidad relativa de calcio y magnesio en la fertilidad de los suelos .

Distintos aspectos de la adsorci•n de fosfatos por •xidos de hierro
y aluminio .

Adsorci•n espec‚fica de aniones fosfato y similares sobre •xidos de
aluminio y de algunos metales 3d .

Estudio sobre fracciones de humus de vertisuelos andaluces extra‚das
por diferentes agentes qu‚micos .

Secuencia de formaci•n de ƒcidos h„micos por microorganismos del
suelo .

Isotermas de adsorci•n de potasio de diferentes suelos calizos de oli-
var en relaci•n con la composici•n mineral•gica de la fracci•n
arcilla .

Constituci•n y propiedades fisicoqu‚micas de arcillas de algunos sue-
los de Cuba .

Proceso de alteraci•n ilita-montmorillonita en suelos de Andaluc‚a
Occidental .

Arcillas cerƒmicas de Salvatierra de los Barros (Badajoz) .
Arcillas cerƒmicas de Andaluc‚a . IX. Yacimientos terciarios de la

regi•n del Campo de Gibraltar (Cƒdiz) .
Estudio fisicoqu‚mico y dilatom…trico de algunas arcillas cerƒmicas

andaluzas .
Morfolog‚a, propiedades, g…nesis y clasificaci•n de suelos .

Suelos sobre terrazas del Guadalquivir (Sevilla) .
Suelos sobre arcillas triƒsicas del Viar (Sevilla) .

Estudio micromorfol•gico de suelos de Sierra de Francia (Salamanca) .
Estudio micromorfol•gico de un perfil de suelo rojo sobre arenisca

caliza del Aljarafe (Rebujena Alta, Sevilla) .
Estudio de la relaci•n entre consumos de agua, peso de fruto y pro-

ducci•n en plantas de ma‚z .
Consumo de agua en el olivo .
Estudio y cartograf‚a de los suelos del olivar andaluz .
Estudio sistemƒtico de las propiedades f‚sicas do suelos dedicados al

cultivo del olivo .
Cartograf‚a y evaluaci•n de suelos .

Suelos del t…rmino de Utrera -(Sevilla) .
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Suelos de vegas y terrazas del Guadalquivir .
Caracteres de los suelos ocupados por plantaciones de naranjos en la

provincia de Sevilla .
Estado de nutrici•n de los naranjales en la provincia de Sevilla .
Influencia del estado de nutrici•n de algunas variedades de naranjos

en la ca€da prematura de frutos .
Caracteres y composici•n qu€mica de la vegetaci•n de las diversas

‚reas de marismas del Guadalquivir y su relaci•n con las condi-
ciones de salinidad de los suelos respectivos .

Estudios sobre fertilidad de suelos de olivar y estado de nutrici•n
de los olivares andaluces .

Asimilaci•n del potasio por el olivo .
Multiplicaci•n del olivo por nebulizaci•n .
Control de enfermedades y plagas del olivo .
Determinaci•n de oligoelementos en extractos de suelos calizos por

absorci•n at•mica .
Estudio sobre mejoras de tƒcnicas anal€ticas de plantas .
Trabajos para mejora de mƒtodos de an‚lisis de suelos .
Experiencias sobre la mejora del cultivo de la remolacha azucarera .
Experiencias de fertilizaci•n del algodonero .
Ensayos sobre fertilizaci•n del girasol .
Nutrici•n y fertilizaci•n del eucalipto .
Servicio para los agricultores y experimentaci•n agr€cola .
Explotaci•n agr€cola experimental en la „Granja Experimental Al-

jarafe… .
Fl•rula de la provincia de Sevilla .
Estudio taxon•mico de las especies espa†olas diploides del gƒnero

Anthoxantum .
Estudio biosistem‚tico de los gƒneros Conopodium y Bunium en la

Pen€nsula Ibƒrica .
Estudio biosistem‚tico de los gƒneros Scorpiurus e Hippocrepis .
Estudio comparativo de Psoralea bituminosa y P . americana .
Estudio de las razas cromos•micas de Muscari racemosum .
Estudio cariol•gico de la vegetaci•n de las dunas y arenales costeros

de Andaluc€a .
Estudio cariol•gico y sistem‚tico de las especies- espa†olas de la fami-

lia Amarant‚ceas .
Metabolismo nitrogenado en hojas y yemas de olivos enn relaci•n con

su desarrollo productivo o vegetativo .
Metabolismo del f•sforo en hojas y yemas de olivo en relaci•n con

su desarrollo productivo o vegetativo .
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Contenido de carbohidratos en hojas y yemas de olivo en relaci•n
con la producci•n .

Estudio de la actividad IAA-oxidasa en yemas de olivo, productivas
y vegetativas y su posible relaci•n con el contenido en ‚cidos
fenoles libres .

Estudio de la absorci•n in vitro de nitr•geno, f•sforo y potasio por
hojas de olivo .

Estudio del parasitismo por Orobanche en las plantas de Viciafaba .

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

Fisiologƒa de la propagaci•n vegetativa .
Hormonas de crecimiento .
Mejora y fisiologƒa de pratenses .
Mejora y fisiologƒa del casta€o .
Estudio experimental en praderas temporales del efecto residual con

diferentes tratamientos NPK y Cal .
Estudio experimental del efecto diferencial de distintas formas quƒ-

micas de fertilizantes fosfatados en praderas temporales .
Estudio diferencial de abonado OPK en polvo fino (como normal-

mente se utiliza) e igual concentraci•n en forma granulada, en
pradera temporal . Se ensayan tres dosis .

Estudio de las condiciones fƒsicas, fƒsico-quƒmicas y quƒmicas de los
suelos de brezal de la provincia de Lugo .

Estudio de la fertilidad equilibrada del casta€o en sus distintas varie-
dades .

Sistem‚tica y correcci•n de suelos .
Materia org‚nica .

Caracterizaci•n general del tipo de humus de un suelo.
Constituci•n y propiedades del humus .
Estudio de los complejos metal-org‚nicos .

Fƒsica del suelo .
Elementos escasos en suelos y rocas .
Bioquƒmica de cumarinas en vegetales .
Composici•n fen•lica de plantas y semillas .
Bioquƒmica de compuestos h„micos .
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DE SALAMANCA
(Corder de Merinas, s/n. Apartado 257 . Salamanca)

Normalizaci•n de m‚todos anal€ticos en suelos .
Estudios de fertilidad en suelos .
Diagn•stico foliar. Cereales. Fresa .
Experimentaci•n agr€cola. Cereales . Fresa .
Relaciones suelo-planta. Fresa .
Sobre comunidades pasc€colas y pratensas seminaturales .
Establecimiento y desarrollo de plantas pratensas y pasc€colas .
Puesta a punto de m‚todos anal€ticos .
Evoluci•n en el contenido en aminoƒcidos y amidas libres en fruto

de peral a diferentes estados de madurez . Influencia de la forma
del nitr•geno suministrado .

Metabolismo del nitr•geno en el fres•n de la Sierra de Francia. In-
fluencia del nitr•geno, f•sforo y potasio .

Estudios con P32 .

Estudios con Sis
Inoculaci•n cruzadas Alnus-Myrica .
Aislamiento de citoquininas de n•dulos de Alnus .
Estudio de la fijaci•n de nitr•geno en n•dulos de Myrica faya .
Estudios con algas fijadoras de nitr•geno .
Tipolog€a y cartograf€a de suelos .

Los suelos de la zona de Sayago .
Estudio de los suelos de la finca „Haza de la Concepci•n… .

G‚nesis y evoluci•n de los suelos .
Estudio de los suelos de la margen izquierda del r€o Esla .
Estudio de suelos y alteraci•n de rocas del precƒmbrico paleozoico

y mesozoico en la monta†a leonesa .
Estudio de una secuencia de suelos en ƒrea de suelos rojos .

El perfil de materia orgƒnica .
Preparaci•n y estudio de nuevos complejos de adsorci•n de los mine-

rales de la arcilla con sustancias polares .
Caracterizaci•n y g‚nesis de arcillas de suelos .
Estudio f€sico-qu€mico y tecnol•gico de dep•sitos de arcillas .
Caracteres f€sicos del suelo que inciden sobre la nutrici•n y produc-

ci•n vegetal .
Estudio de la formaci•n y desarrollo de la estructura del suelo bajo

la acci•n del sistema radicular de diversas especies pratenses .
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Caracteres f•sicos e hidrodin‚micos y rƒgimen de evapotranspiraci„n,
balance h•drico y necesidades de agua en las plantas en la comarca
de La Armu€a .

Mƒtodos de determinaci„n de elementos menores en rocas y mine-
rales .

Determinaci„n de las composiciones totales de unas 300 rocas, proce-
dentes todas de diversos lugares de Espa€a con fines de investi-
gaci„n geoqu•mica b‚sica .

Puesta a punto de tƒcnicas de separaci„n de minerales aislados o en
rocas para unas quince especies, todos ellos de gran interƒs en el
‚rea cristalina en que se encuentra situada la mayor parte de la
regi„n .

Determinaci„n de elementos menores en unas 500 muestras de suelos
desarrollados sobre rocas end„genas por meteorizaci„n .

An‚lisis qu•mico y estudios por difracci„n de rayos X .
An‚lisis de la estructura econ„mica de las explotaciones agrarias .
Estudios de comercializaci„n de algunos productos hortofrut•colas .
Estudio sociol„gico de la Sierra de Francia .
El Laboratorio de Meteorolog•a contin…a realizando el estudio consis-

tente en relacionar la influencia de los diversos agentes meteoro-
l„gicos con la evaporaci„n .

Caracterizaci„n climatol„gica de la regi„n, estando muy avanzado el
estudio correspondiente a la provincia de C‚ceres .

Predicci„n de temperaturas extremas .
Estudios de la nematofauna provincial .
Estudios de la nematofauna regional .
Estudios de la zona zoopar‚sita de animales silvestres .
E-Ielmintosis de los animales domƒsticos .
Esquistosomiasis bovina .
Trabajos sobre la epizootolog•a infecciosa de la ganader•a de la co-

marca de la Sierra de Francia y de la zona de influencia del
Centro .

Trabajos de cultivos celulares de reptiles y de cƒlulas hipofisarias de
mam•feros .

Trabajos con diversos virus animales en cultivos de cƒlulas de linea
(Hela y BHK 21) y primarias de bovino, rata y pollo .

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

Condiciones de formaci„n y evoluci„n de los suelos canarios .
Materia org‚nica en andosuelos .
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Mineralog€a de andosuelos .
Qu€mica del suelo.

Caracter€sticas qu€micas y geoqu€micas de las aguas de Canarias .
Fertilidad y nutrici•n .
Fitopatolog€a .

ESTACION EXPERIMENTAL ‚AULA-DEIƒ
(Monta„ana, 177 . Apartado 202 . Zaragoza)

DEPARTAMENTO DE CITOGEN…TICA Y MEJORA

Mejora por poliploidia .
Mejora por androesterilidad .
Mejora por monogermia .
Obtenci•n de variedades de oto„o .
Controles de laboratorio y estudios de germinaci•n .
Ensayos de variedades . Se establecieron 35 campos de ensayos de

variedades emplazados en todas las zonas remolacheras .
Mejora de veza .

Ensayos .
Selecci•n .
Obtenci•n de semilla .

Mejora de alfalfa .
Ensayos .
Selecci•n .

Mejora de otras forrajeras .
Dactylis glomerata .
Arrhenatherum elatius .
Lotus corniculatus .

Praderas . Estudio de los diversos problemas (siembra, densidad, mez-
clas, t†cnicas de cultivo, etc.) relacionados con la implantaci•n
de praderas de diente o de guada„a en los secanos de condici•n
extrema y en los regad€os .

Mejora progresiva de cereales. Pienso .
Mejora progresiva de trigos .
Ensayos comparativos . Secano. Regad€o .
Heterosis .
Consanguinidad .
Royas .
Colecciones .
Cebada tetraploide .
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Endroesterilidad en cebada .
Mejora conservadora .
Mejora conservadora en maƒces y sorgos .
Mejora progresiva .
Obtenci‚n de hƒbridos simples experimentales .
Ensayos .
Multiplicaci‚n de lƒneas comerciales .
Control de virosis y sus vectores .
Estudios sobre la actividad de diversos productos .
Confecci‚n de mapas indicadores de la diseminaci‚n y porcentaje de

infecci‚n de la virosis de la amarillez de la remolacha azucarera .
Trabajos de identificaci‚n de virosis .

DEPARTAMENTO DE POMOLOG•A

Variedades frutales de hueso y pepita y de almendro (colecciones
ensayos) .

Acci‚n del clima en frutales .
Selecci‚n clonal y sanitaria de variedades .
Colecciones y ensayos de patrones .
Incompatibilidad entre patr‚n e injerto .
Selecci‚n clonal de patrones aut‚ctonos .

y

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOG•A

Trabajos sobre sistem„tica, g…nesis y evaluaci‚n de suelos .
Relaci‚n entre profundidad de suelo y rendimiento de los princi-

pales cultivos de regadƒo .
Estudio de capas fre„ticas en la vega del Perejiles .
Extracciones de Fe, Mn y Al por el m…todo de gradiente de con-

centraci‚n .
Trabajos sobre fertilidad y salinidad .

Localizaci‚n en profundidad de abonos fosfopot„sicos en albari-
coquero .

Ensayo de abonado en olivo .
Abonado de pera limonera con P-K .
Estudios sobre problemas de P en suelos .
Resinas de cambio.
Evoluci‚n de la salinidad en las lagunas de la zona de Monegros .
Caracterizaci‚n de la salinidad en estudios ecol‚gicos de suelos

salinos .
Trabajos sobre nutrici‚n vegetal .

Estado nutritivo del olivo en la cuenca del Ebro .
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Efectos de la salinidad sobre el metabolismo vegetal .
Composici•n de la alfalfa y algunos factores que pueden modifi-

carla .
Trabajos sobre ecolog€a de suelos marinos .

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

Excursiones cient€ficas para la recolecci•n de material .
Un g‚nero nuevo para Europa y especie nueva para la ciencia .
19 especies nuevas para Almer€a .
Consumos de agua en invernaderos con cubierta de plƒstico .
Productividad y precocidad de tres variedades de tomates en arena

y sobre el terreno .
Aplicaci•n de fitohormonas a las cosechas .
Estudios sobre arenados .
Estudios sobre Cannabis .
Estudio monogrƒfico sobre bupr‚stidos neotropicales .
Estudio sobre las Anthaxia americanas (con 132 figuras y descripci•n

de 34 especies nuevas para la ciencia) .
Catƒlogo sistemƒtico de los bupr‚stidos de Mongolia .
Revisi•n de los Drapetes (Col . Throscidae) eti•picos .
Revisi•n del g‚nero Deyrollius .
Estudio de bupr‚stidos comunicados por los siguientes Centros : De-

partamento de Zoolog€a de la Universidad de Tel-Aviv ; del Insti-
tuto de Investigaciones Forestales de Arbil (Irak), en los que se
ha encontrado una nueva especie que ataca al Pinus brutiae (ejem-
plares comunicados por el Dr . Roberts) ; Divisi•n de Entomolog€a
de Abu-Ghraib (Irak) .

Estudios de tipos de cole•pteros enviados por el Museo Britƒnico y
y por el Museo de Par€s .

Estudio de ejemplares del g‚nero Sternoxia, comunicados por el se„or
Bord•n Azzali, de Caracas (Venezuela) .

Cole•pteros ex•ticos enviados por el Prof . Leech, de la Academia de
Ciencias de California .

Cole•pteros del Pirineo aragon‚s de las colecciones del Centro de
Estudios Pirenaicos .

Estudios sobre la fauna de himen•pteros de la regi•n, especialmente
sobre la sistemƒtica de la fauna Mutillidae en su doble vertiente
taxon•mica y biogeogrƒfica .

Estudio de lotes de material pertenecientes a la familia Mutillidae .
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Confecci•n de un fichero de especies de la fauna mundial de mut‚-
lidos .

Estudio sobre la orientaci•n de las aves durante la migraci•n, del que
parece confirmarse que la orientaci•n la obtienen por el magne-
tismo terrestre y no por otras influencias exteriores .

Trabajos de campo para estudios de nidificaci•n .
Filmaciones de biolog‚a de aves, con un total de 511 m., de los cua-

les 245 m. en negativo color .
Estudio de fauna sahariana sobre ejemplares en vivo de Gazella dama

mohor, Gazella dorca, Canis ato eus, Animotragus larvia y Alec-
tores barbara.

Preparaci•n de mam‚feros (34 piezas), reptiles (10 ejemplares) y aves
(23 pieles) .

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON
(Facultad de Veterinaria . Apartado 788 . Le•n)

Praticultura .
Botƒnica de pastos .
Fertilizaci•n de prados naturales .
Contenido mineral de forrajes de prados permanentes

rales .
Conservaci•n de forrajes .

Ensilado de forrajes .
Anƒlisis foliar en el l„pulo .

Econom‚a agraria .
Anƒlisis econ•mico de la regi•n de El Bierzo .
La ganader‚a bovina en la provincia de Le•n .

Valoraci•n nutritiva de materias primas .
Alimentaci•n de rumiantes para producci•n de carne .
Alimentaci•n de rumiantes para producci•n de leche .
Parasitosis animales y humanas .

Triquinilosis .
Fasciolosis .
Neostrongylus linearis .
Trichomonosis vaginal humana .

Patolog‚a infecciosa y parasitaria de Salmo trutta.
Patolog‚a de la trucha .

Micosis y viriasis .
Virosis .

y tempo-
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MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Apartado 28. Pontevedra)

9

Selecci•n por caracteres cuantitativos del ma€z (Zea mays L .) en los
aspectos te•ricos y pr‚cticos .

Efecto de la consanguinidad en piara cerrada con cerdos Large-White .
Productividad de los cultivos . Condiciones de nutrici•n en que se

desarrollan .
Suelos .

Estudios edafol•gicos comarcales .
Azufre en suelos .
Valoraci•n de la fertilidad mediante el Aspergilus niger .
Acidez de cambio y potencial de bases en suelos de elevado con-

tenido org‚nico .
Propiedades f€sicas de suelos cultivados .

Nutrici•n y fertilizaci•n .
Experiencia de tratamientos persistentes .
Nutrici•n de la patata (Solanum tuberosum L.) .
Nutrici•n de centeno (Secale cereale L .) .
Producci•n y composici•n de forrajes verdes .
Composici•n foliar de Camelia japonica L .

Colaboraci•n en la Comisi•n de Mƒtodos Anal€ticos del Instituto Na-
cional de Edafolog€a y Agrobiolog€a „Josƒ Mar€a Albareda… en los
estudios de puesta a punto y homogeneizaci•n de tƒcnicas de an‚-
lisis de suelos, en especial en la determinaci•n de materia org‚nica
de suelos con elevado contenido .

Estudios de necesidad de cal en suelos gallegos, en relaci•n a aspectos
de los cultivados en la provincia de Pontevedra .

Determinaciones anal€ticas en Lolium y Dactilo .
Estudios de pratenses .
Consultas de fertilidad, previo an‚lisis de suelos a agricultores de la

regi•n .
Selecci•n entre varios ecotipos de raigr‚s italiano .
Estudio morfol•gico entre diversas poblaciones de dactilo (Dactylis

glomerata L.) .
Recolecci•n de material, raigr‚s (Lolium sp .) y dactilo (Dactylis

glomerata L.) .
Lolium temulentum L .
Principios t•xicos en Lupinus sp.
Cyperus esculentus var . aureus Richt .
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INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

Investigaciones fundamentales para la utilizaci•n racional de la alfalfa
en la alimentaci•n de los animales dom‚sticos .
Obtenci•n y valoraci•n biol•gica de extractos proteicos de alfalfa

fresca .
Efectos de la alfalfa fresca en la alimentaci•n porcina sobre el

crecimiento-cebo y sobre la calidad de la canal .
Efectos de la alimentaci•n de cerdos reproductores con ensilado

de alfalfa-cebada sobre el coste de la alimentaci•n y la repro-
ducci•n .

Efecto anabolizante de la sal s•dica del 2-amino-acetil-2-oxopiridazi-
nol sobre cerdos en crecimiento desde el destete hasta los 30 kgs,
de p. v .

Valoraci•n biol•gica de metionina, cloruro de colina y monohidrato
s•dico de R-amonio-acetato, 2H, -3-oxopiridacina-6-oleato (ana-
bolizante) .

Dise€o de una jaula metab•lica para cerdos .
Influencia de la implantaci•n de g‚rmenes lƒcticos en pollos sobre los

„ndices de producci•n, digestibilidad de algunos nutrientes, s„n-
drome por disminuci•n en la absorci•n de la grasa y desarrollo
de la flora lƒctica y ent‚rica de los pollos .

Estudio sobre el carbonato cƒlcico en alimentaci•n de ponedoras .
M‚todos para determinaci•n de carotenoides en alfalfa fresca .
Influencias fundamentales para la utilizaci•n racional de la alfalfa en

la alimentaci•n de los animales dom‚sticos .
Variaciones en la composici•n de fibra, celulosa y lignina de
M. sativa, cultivar Arag•n, en relaci•n con la frecuencia de
siega .

Variaciones de la composici•n de M. sativa, cultivar Arag•n, en
relaci•n con el ciclo de vegetaci•n .

Composici•n qu„mico-bromatol•gica de diferentes cultivares de
alfalfa .

Variaciones en la composici•n mineral en relaci•n con el empleo
de diferentes niveles de abonado potƒsico .

Estudio comparado de las curvas de crecimiento de los cultivares
de alfalga Arag•n y du Puits .

Estudio comparativo de dos m‚todos diferentes para la determi-
naci•n de la digestibilidad de los forrajes y en relaci•n con la
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fibra neutro-detergente determinada por el m‚todo de Van
Soest .

Investigaciones sobre la t‚cnica de la digestibilidad in vitro (m‚-
todo de Tilley y Terry, 1963) .

Efectos de la suplementaci•n del heno de alfalfa con cereales tra-
tados y enteros en el crecimiento y desarrollo de corderos
destetados precozmente.

Efectos del destete precoz (2 d€as de edad) y del destete convencional
(35 d€as de edad) sobre la producci•n de leche de la oveja .

Estudios de mercado : Balanzas interregionales de productos av€colas .
Econom€a de las producciones : Estructura y evoluci•n del cultivo de

la alfalfa en Espaƒa .

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA
(Serrano, 113 . Madrid-6)

Investigaci•n de mercados .
Estudio sobre la situaci•n actual y proyecciones de la demanda

de productos agrarios para 1975, 1980 y 1995, con motivo
del trasvase de agua del Tajo .

Elaboraci•n y ampliaci•n de la informaci•n estad€stica b„sica .
Problem„tica estacional de la demanda .
An„lisis cualitativo .
Criterios respecto al plazo de las previsiones .
Importancia de la participaci•n espaƒola en el abastecimiento del mer-

cado exterior y criterios para intensificarla .
Desarrollo regional .

Plan Nacional del Olivo . Se iniciaron los trabajos, analiz„ndose
detalladamente la informaci•n sobre superficie olivarera, situa-
ci•n productiva del olivar, producciones y rendimientos tanto
a nivel nacional como con respecto a las provincias que, por
el momento, son objeto de estudio (Ja‚n, C•rdoba, Sevilla
y Granada) .

Enfoque regional de los problemas de la econom€a olivarera es-
paƒola .

Estudio de viabilidad t‚cnico-econ•mica de la transformaci•n en
regad€o de una superficie de 50 .000 Has. en terrenos de la
margen izquierda del Tajo (provincia de C„ceres) .

Econometr€a .
Puesta en marcha de la tabulaci•n de la informaci•n estad€stica

acumulada durante aƒos anteriores por el Departamento .
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Perforaci•n y verificaci•n de la informaci•n .
Programaci•n y puesta a punto de diez programas de ordenador

para la elaboraci•n de tablas estad‚sticas .
Realizaci•n de un programa de ordenador para pasar la informa-

ci•n disponible en fichas a disco .
Publicaci•n de los resultados (nueve tomos) .

ESTACION EXPERIMENTAL ƒLA MAYORA„
(Caleta de V…lez . M†laga)

Mejora Vegetal :
Fres•n. Obtenci•n y conservaci•n de clones de alta calidad de las

variedades Tioga, Fresno, Sequoia y Shasta .
Selecci•n y multiplicaci•n de material libre de virus .
Tomate. Selecci•n y aclimataci•n de nuevas variadades . Obten-

ci•n de h‚bridos intervarietales de alta productividad .
Jud‚a. Estudios de selecci•n y aclimataci•n de nuevas variedades .
Selecci•n y aislamiento de l‚neas puras de variedades ind‚genas .
Obtenci•n de variedades sint…ticas por hibridaci•n y posterior

retrocruzamiento .
Horticultura .

Fres•n. Ensayo de selecci•n de variedades y clones . Estudio de la
respuesta de cultivos de verano e invierno a : fechas de plan-
taci•n, forzado con t‡neles de polietileno y marcos de plan-
taci•n. Estudio de la influencia del tratamiento con diversas
dosis de giberelina. Estudio de la influencia de la hiberniza-
ci•n (prerrefrigeraci•n) de la planta . Ensayo de diferentes
tipos de acolchado de suelo .

Jud‚a. Ensayo de variedades y de diferentes m…todos de cultivo
forzados .

Tomate. Ensayo de variedades . Estudio de la influencia de diver-
sos tratamientos hormonales . Estudio de diferentes m…todos
de forzado .

Pepino. Ensayos de variedades y de m…todos de forzado .
Lechuga. Selecci•n de variedades resistentes a la subida para pro-

ducci•n en verano .
Coliflor. Estudio de la respuesta a la prerrefrigeraci•n de las pl†n-

tulas. Selecci•n de variedades . Ensayo de conservaci•n de
cabezas .

Zanahoria. Ensayo de variedades .
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Endivia. Estudio de conservaci•n de ra€ces . Ensayo de forzado
de ra€ces .

Horticultura intensiva forzada .
T‚cnica constructiva :

Se diseƒ• y construy• un prototipo de invernadero con estruc-
tura de perfil hueco laminado en fr€o y cubierto de polie-
tileno .

Se construyeron tres tipos de invernadero para cubierta de
polietilenoo . Uno con estructura de tuber€a galvanizada,
tipo canario . Y otro con rollizos de eucalipto en columnas
pares y correas. Y otro con estructura de parral, formado
por rollizos de eucalipto y tensado de alambre galvanizado .

Se estudiaron los modelos indicados, los efectos de tempera-
tura y luminosidad, as€ como sistemas de aireaci•n y posi-
bilidades de mecanizaci•n en los cultivos .

Cultivos :
Ensayos varietales de mel•n, pimiento, fres•n y pepino .
Influencia del acolchado en la tempranez y productividad del

pimiento .
Relaci•n entre la productividad del mel•n y su posici•n en el

cultivo .
Influencia de la poda en la preplantaci•n del fres•n .

Fitopatolog€a .
Estudio de la biolog€a de los insectos :

Mytilococcus bekii, Protopulvinaria pyriformis, Prays citri y
Aleurothrixus f loccossus .

Estudio de la fenolog€a :
En limonero Barna, y en almendro, sobre una variedad de la

provincia de M„laga conocida por …Morisca† .
Ensayos de eficacia de productos pesticidas :

En tomates: contra Phytophatora infestan, Stemphylium so-
lani y Alternar€a solani .

En fres•n: contra Botrytis cinerea y diversos hongos del suelo .
En limonero: contra larvas de Prays citri .
En c€tricos: contra larvas de Aleurothrixus (loccossus, utili-

zando diversos m‚todos de aplicaci•n .
Poder ovicida de los diferentes insecticidas probados . En total

se efectuaron once ensayos .
Ensayos de herbicidas en plantaci•n de tomates .-

Nematolog€a .
Recogida y elaboraci•n de muestras para la confecci•n del Mapa

Nematol•gico de la provincia .
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Ensayoscon diversosproductosnematicidasen cultivos de toma
tes, judías, pepinos y principalmenteen fresón.

Estudio nernatológicosobre la caña de azúcar.
Asesoramientoa los agricultoresde la zona.

Virología.
Estudio de enfermedadesproducidaspor virus en fresón:

Variedad «Tioga», utilizando como test de virosis la Fragaria
VescaAlpina y FragariaVescaE M, y se encontrarondos
variedadesde virus de la clase mottle-virus.

El porcentajehalladoen los cultivos de la zona oscila entre
un 30 y un 40 por 100.

Se ha realizado una selección de plantas madres libres de
virus para multiplicar en viveros.

Estudio sobreel desarrollode la población de pulgón:
Pentatrichopus fragae/olii, que transmite las distintas varie

dadesde virus en fresones.
Se observóun fuerte ataqueen ios cultivos de la zona durante

la primaverade 1971.
Fertilidad de suelosy Nutrición Vegetal.

Estudio de la nutrición del fresón:
Se realizaronseis ensayoscon tratamientosnitrogenados,fos

fóricos y potásicos,en plantacionesde veranoe invierno,
controladosmedianteel análisis de savia.

Clorosis férrica en fresón:
Ensayoscon distintos quelatosde hierro y sales mineralesen

mezcla con agentescomplejantesy de movilidad.
Ensayode abono orgánico empleandobasurasde población.
Estudio de metodologíaanalitica en suelos y plantas en colabora

ción con la Comisión Nacional de Técnica Analítica.
Se ha continuadocon la labor asesoraa los agricultoresde la

zona con incrementodel número de muestrasanalizadas.
Fruticultura.

Aguacate: Observacionessobre fechas y modos de injerto. Se
establecióuna parcelaexperimentalconTopa-Topacomoporta
injertos,de 1,6 Has.,con el fin de estudiaren el futuro las
necesidadesde P y K. Se implantó un vivero experimental
de 2.000 árboles. Se siguió observandola posibilidad de em
pleo de «mulches» de plástico. Estudio sobre mercadona
cional.

Melocotoneros: Control de la producción de melocotoneroscon
bajas necesidadesde frío invernal. Incorporaciónde nuevas
variedadesprocedentesde Florida.
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Chirimoyo: Con la entradaen producciónde los primeros chin
moyos se obtuvieron datos de fechas de maduracióny produc
tividad.

Perales:Se estudiancoleccionesde peralescon bajas necesidades
de frío, que estánentrandoen producción.

Nísperos: Se ha controlado la productividad de los nísperosde
Japón,que estánen plenaproducción, así como la influencia
del aclareo.

INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA
Serrano, 115 bis. Madnid-6

Los cambiosde población internos en España.
Estudio de las áreas deterioradasde Madrid Cerro del Pío Felipe,

Distrito de la Catedral y antiguaParroquiade San Pedro.
Análisis geoeconómicode las provincias de Cuenca, Guadalajaray

Almería.
Las repercusionesdel crecimientode Madrid en los Municipios ni

rales limítrofes.
El tráfico en Madrid.
Determinación de los núcleos centrales y análisis de sus áreas de

influencia.
Confeccióny elaboraciónde mapas temáticosde población especial

mente.
El Atlas de las Regionesde Españaescala1:500.000se apoya en

un mapabasede esta mismaescalaen el que figuran los términos
municipalesdel territorio nacional y que aparecerápublicado du
rante el presentecurso.

Movimientos de poblaciónde la provincia de Zaragoza.
El campo de Zaragoza.
Sierrasy valles del SistemaIbérico al NW. del Jalón.
Geomorfologíadel piedemontedel Sistema Imérico al SE. del río

Huerva.
Los Camerosde Soria y Logroño.
La utilización de la fotografía aéreaen la investigacióngeográfica.
El habitat rural en Navarra.
La poblacióndel NE. de España.
La división municipal de Navarra.
Paisajesruralesde la provincia de Castellónde la Plana.
Los nuevos pueblos del Canal de las Bárdenas.
Investigacionesrelacionadascon los problemasde población a nivel

mundial y nacional.
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Cr•tica de la documentaci‚n demogrƒfica publicada por organis-
mos internacionales, y sobre todo de las proyecciones de estas
„ltimas cara al a€o 2000 .

El Pa•s Vasco y su zona de influencia .
Sobre la situaci‚n demogrƒfica y econ‚mica de Galicia .
Larga serie de mapas temƒticos para la edici‚n del Atlas Regional de

Galicia .
Relaci‚n entre los n„cleos urbanos de Andaluc•a Oriental y sus ƒreas

de influencia respectivas, con especial referencia a Granada .
Anƒlisis de diversos barrios de la ciudad de Granada .
Estudios geogrƒficos de Mƒlaga y Ja…n .
Anƒlisis comparativo de la demograf•a urbana de Andaluc•a Oriental .

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

Laboratorio de Anillamiento y Migraci‚n .
Se han anillado 14.500 aves en 1971 . Durante el a€o 1971 se

han continuado las campa€as intensivas de anillamiento en la
Reserva Biol‚gica de Do€ana, tanto de peque€as especies en
migraci‚n primaveral y oto€al como de la gran masa de aves
acuƒticas que nidifican en la marisma . El n„mero total de aves
anilladas supera todas las cifras hasta ahora alcanzadas desde
el a€o 1966, en el que comenz‚ el marcaje masivo de aves .
La cifra absoluta supera las 14.500 aves .

Colecciones . Han ingresado en el a€o : 271 anfibios, 248 reptiles,
962 aves y 119 mam•feros, haciendo un total de 1 .600 ejem-
plares .

Destacan por su inter…s las excelentes series de lobos, zorros y gar-
du€as, que son objeto de estudio especial .

Prospecciones zool‚gicas .
Se han realizado prospecciones a las Sierras de Huelva, Sierra Estre-

lla, Montes de Jerez y Sahara espa€ol, especialmente en la zona
de Guiera, hasta ahora desconocida zool‚gicamente .

Trabajos sobre biolog•a de la fauna regional .
Variaci‚n de la distribuci‚n del lobo espa€ol en un siglo.
Distribuci‚n del oso (Ursus arctos) en el siglo - xix .
Datos sobre la gardu€a (Mustela Foina) en el sur de Espa€a .
Comportamiento social del gamo en la Reserva de Do€ana .
Biolog•a y reproducci‚n de Apus pallidus en Sevilla .

Comportamiento social de la perdiz moruna (Alectoris barbara) en
cautividad .
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Estudio de la biolog€a y comportamiento en estado natural del buitre
negro (Aegypius monachus) en el Mustio (Huelva) .

Biometr€a y dimorfismo sexual en el calam•n (Porphyrio porphyrio) .
Estructura de las galer€as del abejaruco, Merops apiaster, en Do‚ana.
Presencia de garra en el ala de apodiformes .
Cetƒceos .
Estudio sobre la biolog€a del lobo espa‚ol .
Reproducci•n del buitre leonado (Gyp fulvus) .
Centro de Rescate de la Fauna Sahariana .

Se capturaron en el Aai„n y enviaron a Almer€a 9 ant€lopes (un
macho y ocho hembras) y 19 gacelas (seis machos y trece
hembras).

Ant€lopes y gacelas llegaron a Almer€a el mismo d€a y fueron
liberados, instalƒndose en el Centro de Rescate de la Fauna
Sahariana .

Estudio sobre una pareja de chacales y numerosas perdices morunas .

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

Inventario de recursos abi•ticos :
Geolog€a del Cuaternario .
Climatolog€a .

Inventario de recursos bi•ticos y biogeograf€a .
Flora :

Prospecci•n .
Sistemƒtica .

Mam€feros .
Reptiles .
Artr•podos .
Moluscos.
An…lidos .

Fenolog€a .
Lepid•pteros .
Batracios .
Hongos .

Autoecolog€a .
Faner•gamas .
Mam€feros .
Aves .
Reptiles.
Insectos .
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Sinecolog•a .
Geobot‚nica .

Interpretaciƒn geobot‚nico-histƒrica de los enclaves medite-
rr‚neos en el Pirineo Central y Occidental .

Fitotopograf•a en los macizos calizos del Pirineo Occidental .
Pastizales orofitos de Festuca scoparia.
Estudio fitosociolƒgico de los matorrales de Ononis fruticosa .

Estudio de las comunidades vegetales en el Canal de Berd„n .
Ecosistemas forestales .

Productos primarios .
Circulaciƒn de elementos minerales .
Evoluciƒn de los tocones de pino en San Juan de la Pe€a .
Estudio de la comunidad orn•tica en bosque de Pinus sylvestris .

Ecosistemas dulceacu•colas .
Estudio de grandes reservorios .
Estudios en los ecosistemas de las charcas de alta monta€a .

Servicios .
Formaciƒn de colecciones de semillas y frutos carnosos para faci-

litar el estudio de contenidos g‚stricos (estudio de cadenas
alimentarias y ecosistemas).
Formaciƒn de colecciƒn de testigos indirectos de mam•feros
(huellas, excrementos, restos de alimentos) con el fin de ela-
borar una gu•a de campo indicadora para el estudio ecolƒgico
de los mismos .

Elaboraciƒn de claves para reconocimiento de pelos de las distin-
tas especies de micromam•feros susceptibles de ser depredadas
y facilitar el estudio de contenidos g‚stricos .

Instalaciƒn y puesta en marcha de riego por aspersiƒn en la finca
del Centro …El Boalar† .

Instalaciƒn y construcciƒn de nuevas cochiqueras para albergar
jabal• en reproducciƒn y estudio biolƒgico (alimentaciƒn y re-
producciƒn) .

Ampliaciƒn con jaulas de las instalaciones para albergar alima€as
en observaciƒn biolƒgica (ciclo alimentario y reproductor) .

Organizaciƒn de la colecciƒn de insectos y otros invertebrados no
artrƒpodos .

Cinco curas de mam•feros salvajes en confinamiento, localizaciƒn
de una enfermedad virƒsica en peque€os carn•voros confina-
dos (tejƒn y zorro) .

El laboratorio de taxidermia preparƒ para las colecciones 232 ma-
m•feros . Aves en piel, 82 ; adem‚s, 12 entre cr‚neos y quillas .
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Anfibios y reptiles, 70, y 34 botes de par‚sitos extra€dos de
ejemplares naturalizados .

Ordenaci•n y puesta a punto del archivo fotogr‚fico (6 .000 clisƒs
positivos de peque„o tama„o), seleccionando clisƒs para repro-
ducciones 18 X 24 cm., que alcanzan cifra superior a 3 .000
y est‚n pendientes de ordenaci•n y fichaje definitivo .

Preparaci•n de 10 .000 pliegos de plantas para el herbario del
Centro .
Servicio de biblioteca .

Reuni•n sobre el MAB (Hombre y Biosfera) .

INSTITUTO DE ZOOLOGIA …JOSE DE ACOSTA†
(Paseo de la Castellana, 84 . Madrid-6)

Faun€stica y Ecolog€a .
Trabajo sobre los quetognatos .
Estudio de las esponjas del litoral mediterr‚neo .

Anatom€a e Histolog€a .
Histolog€a de los cefal•podos .
Estudio sobre los trematodos .
Estudio de la cut€cula de la lombriz intestinal .
Estudio sobre los acantocƒfalos .

Secci•n de Vertebrados .
Estudios de migraci•n de aves, centrados en el Centro de Migra-

ci•n, con sede en este Instituto y que act‡a en colaboraci•n
con la Sociedad Espa„ola de Ornitolog€a, la C‚tedra de Zoolo-
g€a de Cordados de la Facultal de Ciencias de la Universidad
Complutense y el Ministerio de Agricultura (diversas sec-
ciones) .

A finales de 1971, y de acuerdo con la nueva Ley de Caza, este
Centro de Migraci•n de Aves queda integrado en la llamada
…Secci•n Cient€fica† de la Junta Nacional de Anillamiento de
Aves, conservando su misma sede .

El Centro de Migraci•n de Aves cont• en 197 .1 con un centenar
de colaboradores fijos repartidos por numerosas provincias
espa„olas. Realiz• campa„as de estudio y anillamiento con
personal propio en Extremadura y Centro .

Colocaci•n de 40 .000 anillas del Centro en unas 200 especies de
aves . El Centro procedi• en estrecha colaboraci•n con la Esta-
ci•n Biol•gica de Do„ana (la cual emple• dicho a„o m‚s de
14.000 anillas del Centro), con el Servicio de Plagas Fores-
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tales del Ministerio de Agricultura (que emple• unas 9 .000
anillas del Centro) y con el Centro Pirenaico de Biolog‚a Ex-
perimental de jaca .

El urogallo .
Anƒlisis de migraci•n de passeriformes .
Micromam‚feros ib„ricos y su aspecto ecol•gico y aplicado .
Comunidades orn‚ticas de bosques espa€oles .
Ecolog‚a y desarrollo del buitre leonado en Espa€a .
Laboratorio de Protozoolog‚a .

Cultivo y protozoos .
Citolog‚a de los mismos .
Problemas bioqu‚micos .

INSTITUTO ESPA…OL DE ENTOMOLOGIA
(Jos„ Guti„rrez Abascal, 2 . Madrid-6)

Lepid•ptera.
Estudio relativo a la familia Noctuidae .
Estudio sobre el peque€o pavon Eudia pavonia.
Estudio sobre el g„nero Agdistis.
Identificaci•n de g„nero y especies nuevas para Europa del Coto

de Do€ana .
Sistemƒtica de los heter•ceros de las flores del limonero y una

plaga de la cebolla .
Determinaci•n de material del British Museum, Natural History,

Museo Bocage de Lisboa, Instituto Municipal de Ciencias de
Barcelona y una nueva plaga del arroz descubierta en Por-
tugal .

Identificaci•n de los primeros estados de cuatro ropal•ceros his-
pƒnicos .

Himen•ptera .
Determinaci•n de alrededor de 250 ejemplares pertenecientes a

las familias Braconidae, Chalcididae, Ichneumonidae y otras,
todos ellos parƒsitos de especies productoras de plagas .

Asesoramiento sobre los Brachymeria de Espa€a .
Memoria sobre tres- especies nuevas espa€olas de mut‚lidos .

Ort•ptera .
Estudios de sistemƒtica, ecolog‚a comparada, biolog‚a y distribu-

ci•n geogrƒfica de los ort•pteros de la Pen‚nsula, y trabajado
especialmente sobre la morfolog‚a comparada y ecolog‚a de
Decticus albifrons .
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Determinaci•n de 375 ort•pteros procedentes de recolecciones
efectuadas durante el a‚o .

Revisi•n de las colecciones y la bibliograf€a, dedicƒndose especial
atenci•n a la comparaci•n de la ecolog€a de las especies espa-
‚olas con las de regiones similares del Mediterrƒneo oriental .

Estudio morfol•gico, sistemƒtico y distribuci•n geogrƒfica en los dis-
tintos hospedadores de las especies de mal•fagos existentes en la
fauna espa‚ola .

Estudio de las especies espa‚olas del g„nero Colpocephalus estable-
ciendo sus particularidades respecto de las especies en otros pa€ses .

Cole•ptera .
Estudio del material de este orden conservado en nuestras colec-

ciones, finalizƒndose tres memorias, una relativa a an•bidos,
otra a las campa‚as del Dr . Z. Kaszab en Mongolia y la ter-
cera sobre malƒquidos peninsulares del g„nero Ebaeus .

Revisi•n de los bupr„stidos de Canarias ; actualmente se estƒ tra-
bajando sobre un estudio de los Sternoxes ex•ticos .

Estudio del …Artenkreis† Dicranura vinula L.
Investigaciones morfol•gicas, biol•gicas y citogen„ticas han de-

mostrado que la especie linneana Dicranura vinula (Lep.
Notodontidae), estƒ constituida en realidad por un conjunto
de formas geogrƒficas, algunas de las cuales alcanzan la
categor€a de especies .

Bioecolog€a de insectos de importancia economica .
Entomofauna del chopo .
Entomofauna de la remolacha .
Entomofauna de la alcachofa .
Estudios sobre Dacus oleae (mosca del olivo) .
Bioecolog€a de Saissetia oleae Bern (cochinilla negra del olivo .

Col„mbolos. Las investigaciones sobre este grupo edƒfico se han
elaborado en los aspectos siguientes :
Sistemƒtica y biocen•tica.
Influencia de los factores abi•ticos en las poblaciones edƒficas .
Interrelaciones sobre la poblaci•n edƒfica y vegetaci•n .

Proturos .
S€nfilos y Paur•podos .
Isopodos (sistemƒtica, distribuci•n y biolog€a) .
Acaros edƒficos .

Oribƒtidos (sistemƒtica y distribuci•n) .
Gamƒsidos .

Oligoquetos terr€colas (sistemƒtica, ecolog€a y biogeograf€a) .
Estudios de ultraestructura de distintos grupos de animales edƒficos .
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Cultivo de insectos : Tenebrio molitor; Tribolium castaneum ; Musca
dom•stica; Sitotroga cerealella .

Influencia del pH y la presi‚n osm‚tica sobre la eclosi‚n de huevos
de Dacus oleae Gmel.

Inventario de parƒsitos y depredadores .
Estudio sistemƒtico y de distribuci‚n geogrƒfica de los Nematodos

existentes en los cultivos espa€oles, con especial inter•s de los
fitoparƒsitos y transmisores de enfermedades virƒsicas ; ya sean
formas peri-radiculares, endoparƒsitas o formadores de quistes .
Dentro de esta l„nea general nos hemos centrado en dos tipos
de cultivo de inter•s econ‚mico :
Nematodos asociados a los cultivos de la vid .
Nematodos asociados a los cultivos de remolacha .

Labor de servicio, con la consiguiente elaboraci‚n de anƒlisis e
informes a las consultas requeridas .

Estudios sobre bacterias y virus pat‚genos perjudiciales .
Trabajo de laboratorio en investigaciones con el microscopio

electr‚nico dirigido hacia el estudio de estructuras e identi-
ficaci‚n de virus. Igualmente el mantenimiento de cepas
bacterianas y el aislamiento de una bacteria nueva para la
ciencia procedente de Thaumetopoea pinivorana.

Puesta a punto de la producci‚n industrializada del Bacillus
thuringiensis, pat‚geno para insectos perjudiciales .

Tratamientos contra la …Procesionaria del pino†, Thaumetopoea
pityocampa Schiff, empleando preparados a base de virus y
bacterias entomopat‚genas .

Trabajos de tratamientos microbiol‚gicos contra Lymantria dispar,
en las provincias de Salamanca, Madrid, Avila y Toledo .

Inventario de insectos de inter•s forestal .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
…LUCAS MALLADA†
(Paseo de la Castellana, 84, Madrid-6)

DEPARTAMENTO PETROLOG‡A Y GEOQU‡MICA

Estudio geol‚gico, volcanol‚gico y geoqu„mico de las regiones vol-
cƒnicas espa€olas .
Isla de la Palma, erupci‚n de un nuevo volcƒn en el t•rmino

de Fuencaliente, en el extremo sur de la isla .
Durante las erupciones se realizaron, entre otras tareas cient„ficas,
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el estudio de la evoluci•n de la erupci•n, toma de muestras
de los sucesivos materiales expulsados, s•lidos y gaseosos,
medidas de temperatura y velocidad de flujo de las lavas
y la cartograf€a de las sucesivas modificaciones morfol•gicas
del ‚rea eruptiva.

Estudio y elaboraci•n de datos cient€ficos recogidos en el Depar-
tamento de Petrolog€a y Geoqu€mica de este Instituto .

Isla de Gran Canaria .
Isla de la Gomera .
Sureste de la pen€nsula .

Determinaci•n de las condiciones del metamorfismo en los macizos
cristalinos del Sistema Central .

Evaluaci•n de las posibilidades de energ€a geotƒrmica en las Islas
Canarias .

Investigaciones geoqu€micas sobre materiales petrol•gicos, siguiendo
el estudio sistem‚tico de los materiales volc‚nicos de la pen€nsula .

Conclusi•n del per€odo de montaje del nuevo laboratorio de tƒcnicas
enfocadas a las determinaciones geocronol•gicas por el mƒtodo
Rb-Sr. Comienzo del estudio de granitos del Sistema Central
con tal fin .

Investigaci•n con el montaje en la secci•n de un laboratorio de
fluorescencia de rayos X, con fines anal€ticos para la determi-
naci•n de elementos menores .

Estudio Petrol•gico y Geoqu€mica del Muschelkalk de la Cordillera
Ibƒrica .

Estudio Petrol•gico-sedimentario de la cuenca terciaria de Salamanca-
Ciudad Rodrigo .

DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOG„A

Trabajos sobre los Pectinidos del Ne•geno de Andaluc€a .
Fauna f•sil del Dev•nico del sur de Arag•n .
Arquoci‚tidos del C‚mbrico .
Estudio de la Cuenca Carbon€fera occidental .
Estructura del conglomerado de las Conjas .
Trabajos sobre Palinolog€a .
Estudio palobot‚nico de una serie de ejemplares de plantas proce-

dentes de Longares (Guadalajara) .
Moluscos dulce-acu€colas del Cuaternario .
Estrato-tipo Andaluciense .
Mam€feros Cenozoicos de Espa…a .

Estampiense Superior, Carrascosa del Campo (Cuenca) .
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Los Hipparion de Espa€a y Africa .
Mioceno de Torrijos, Toledo .
Mioceno de Fonsecall . Rubielos de Mora . Teruel .
Comit• del Ne‚geno Mediterrƒneo y subcomisi‚n del Ne‚geno

(de la comisi‚n internacional de Estratigraf„a) .
Mam„feros ne‚genos de Rift Valley al norte de Kenya .

Ngorora .
Nakali (Alto Seguta).

Paleomastolog„a y Paleogeograf„a del Cuaternario .
Estudios de l„neas de Costa Cuaternarias en el sur de Espa€a .
Moluscos Ne‚genos y Cuaternarios de Canarias .

L„mite Plioceno-Pleistoceno .
Campo de Calatrava (Ciudad Real) .

Evoluci‚n humana .
Flora carbon„fera y terciaria .
S„ntesis mineral. Cristalizaci‚n de s„lice .
Estudio mineral‚gico de las facies Waldense .
Mineralog„a y geoqu„mica de la alteraci‚n de la roca encajante en

filones hidrotermales .
Anƒlisis mineral‚gico cuantitativo por difracci‚n de rayos X .
Investigaciones geoestructurales en la zona central de la Pen„nsula,

en la Baja Extremadura y norte de Huelva .
Estudios geoestructurales y levantamientos geol‚gicos en la regi‚n

de Oca€a .
Estudios en la parte septentrional de la Sierra de Altomira y los

de la Serran„a de Cuenca .
Investigaciones en tres grandes ƒreas, la de los alrededores de Avila,

la del Barco de Avila y la de Buitrago del Lozoya .
Estudio geol‚gico-estructural de la regi‚n de Santa Olalla de Cala .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
…JAIME ALMERA†
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Tect‚nica y morfolog„a del Pirineo central catalƒn .
Estratigraf„a y paleogeograf„a del Eoceno del borde sur y oriental

de la depresi‚n del Ebro .
Cuaternario y ne‚geno mediterrƒneos .
Colaboraci‚n al Instituto Geol‚gico y Minero de Espa€a para la

confecci‚n de algunas hojas del Mapa Geol‚gico Nacional .
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Colaboraci•n a los organismos patrocinadores de los Cursos de
Hidrogeolog€a, para la celebraci•n del V Curso Internacional de
esta especialidad .

Participaci•n en la preparaci•n del viaje por Espa‚a de un mes de
duraci•n del American Geological Institute .

Rayos X .
Estudio sobre sulfuros de hierro y cobre .
Oligoelementos y trazas en fluoritas .
Curvas de calibraci•n de elementos en arcillas .
Curvas de calibraci•n mediante difracci•n de rayos X, de calcita,

dolomita en sedimentos calcƒreos y de cuarzo en calizas .
Optica de cristales absorbentes .

Secciones orientadas de minerales opacos .
Estudio de la serie isom•rfica Tetraedrita-Tenantita .
Curvas de dureza de una serie de materiales empleando la pirƒ-

mide Vickers .
Empleo de los m„todos •pticos cantitativos en la identificaci•n

del material tallado en estilo cabuj•n que se utiliza normal-
mente en joyer€a .

Aplicaciones en el estudio de yacimientos minerales, especialmente
sulfuros y •xidos . Calculos estereol•gicos y conocimiento de la
disposici•n espacial de las diferentes menas minerales de la zona
explotada, con equipo Microvideomat .

Anƒlisis estructural y cristaloqu€mica .
Puesta a punto de toda la serie de programas que permiten la

resoluci•n estructural por m„todos directos, as€ como la
preparaci•n de los datos para enlazar en dicha serie de pro-
gramas formados algunos de ellos por la serie N. C. R . y
tambi„n la serie LSAM .

Resoluci•n de las estructuras de los siguientes compuestos : Dihi-
dracida Malonica hidratada e Isonitroso Acetanilida .

Tabulaci•n de los resultados obtenidos por otros dos compuestos
orgƒnicos .

Investigaci•n de otros compuestos de la misma serie, tratando
de obtener buenos cristales y determinando su grupo espacial
as€ como sus constantes .

Puesta en marcha del Departamento de Crecimiento Cristalino de
la Secci•n de Cristalograf€a . Contactos con el Laboratorio de
Mecanismo de la Croissance Cristalline de la Universidad de Pro-
vence. Estudio del efecto de la impureza en la mecƒnica del
crecimiento de los cristales .

Experiencias de crecimiento de cristales a fin de estudiar cualita-
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tivamente el cambio de facies de los cristales de haluros a sobre-
saturaci•n alta .

Secci•n de Petrolog‚a :
Petrolog‚a Metam•rfica, Petrolog‚a Sedimentaria, Geoqu‚mica y

Mecƒnica de Rocas .
En Petrolog‚a Metam•rfica continuaci•n del estudio de la pen‚n-

sula del Cabo de Creus .
Investigaci•n en el campo de las rocas carbonatadas, centrado

principalmente en las calizas del macizo de Garraf y de la
provincia de Tarragona .

Estudios sobre procesos de diag„nesis en areniscas .
Mecƒnica de rocas .

Estudios sobre Petrolog‚a Lunar . Estudio petrogen„tico comparativo
de las anortositas lunares y terrestres .

Campa€a de cartograf‚a petrol•gica y recolecci•n de muestras en la
regi•n mineralizada de Almad„n, con vistas a la iniciaci•n de
un estudio petrol•gico y geoqu‚mico sobre esta importante zona
metalog„nica, en colaboraci•n con el Instituto de Mineralog‚a
de Darmstadt (Alemania Federal) .

Prospecciones y excavaciones por el Mioceno de la cuenca del Vall„s-
Panad„s .

Excavaci•n del yacimiento del llamado Castell de Barbarƒ del Vindo-
bonierse terminal .

Descubrimiento en la cuenca del Noguera Pallaresa, y cerca del
yacimiento del Ludiense inferior de Sol‚s, de una nueva loca-
lidad a unos 18 kms . del anterior y situado a unos 30 m .
estratigrƒficamente por encima de aqu„l .

Exploraciones en Montalbƒn (Estampiense) .
Visita a los yacimientos de Los Mansuetos en la depresi•n de Teruel .
Ignitas de reptiles mesozoicos en el lugar de Navalsaz .
Estudio completo de un crƒneo de Crocod‚lido encontrado en el

Eoceno de Salamanca.
Catƒlogo de mam‚feros f•siles del Terciario espa€ol .
Estudio paleo-ecol•gico de los sedimentos marinos lacustres y aflo-

rados, tomando como base el aislamiento e identificaci•n de
mol„culas porfir‚nicas relacionadas con los pigmentos clorof‚licos .

Los insect‚voros del Terciario espa€ol .
Campa€a de dos meses de duraci•n en la localidad vallesiense de

Can Ponsic.
Nuevo prototipo de decrepit•metro .
Estudio mineral•gico de arcillas cerƒmicas del Bajo Ampurdƒn .
Estudio t„rmico de minerales procedentes de la regi•n catalana .
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Estudio de concreciones de yeso (‚rosas del desiertoƒ) .
Estudio mineral•gico de arenas .
Estudio del yacimiento de yeso de Vilob€ .
Mapa litol•gico de Espa„a a escala 1 :50.000 .
Mapas litol•gicos de las provincias de Zaragoza y Huesca a escala

1 :200.000 .
Mapa geol•gico de Espa„a y s€ntesis de los trabajos publicados a

escala 1 :200.000 .
Diversas hojas .
Investigaciones en la Cordillera Ib…rica, sector occidental .

Investigaciones en las zonas de Montalb†n-Aliaga (abril) y Alba-
rrac€n (agosto) .
Depresi•n del Ebro . Investigaciones en la zona de Cardona .
Estudio de las Eolianitas de la isla de Mallorca .

Geolog€a y Sedimentolog€a marina y litoral .
Estudio sedimentol•gico y estratigr†fico del Delta del Ebro .
Campa„a de ecolog€a marina a bordo del buque oceanogr†fico

‚Cornide Saavedraƒ, por el mar canario y costa africana del
Sahara espa„ol .

Estudio sedimentol•gico de las transferencias litorales del sector
costero de las provincias de Barcelona y Tarragona .

Montaje de t…cnicas y aparatos de investigaci•n marina .
Investigaciones de Geolog€a marina en coordinaci•n con el ‚Plan

Nacional de Geolog€a Marinaƒ . Planes de investigaci•n y
coordinaci•n con el Instituto de Investigaciones Pesqueras
de Barcelona .

Bioestratigraf€a del Eoceno pirenaico mediante macroforamin€feros .
Briozoos terciarios .
Formaciones Permotri†sicas del Pirineo .
Estudio estratigr†fico del macizo de Montgr€ .
Revisi•n de nomenclatura bio y cronoestratigr†fica . Normalizaci•n

de la nomenclatura lito-estratigr†fica y especialmente de las
formaciones terciarias y mesozoicas . Traducci•n del c•digo
de nomenclatura estratigr†fica (AAPG) . Revisi•n y puesta al
d€a de conceptos estratigr†ficos fundamentales .

Estudio estratigr†fico y sedimentol•gico del Carbon€fero del
Priorato .

Estudio tect•nico y cartogr†fico del Prepirineo (Terciario y
Secundario) de las cabeceras de los r€os Arag•n, G†llego y
parte del Cinca .

Estudio de los sedimentos cuaternarios, Hidrogeolog€a y Suelos
del Alto Arag•n .
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Estudio del Terciario del Sinclonorio de Guarga y zonas vecinas .
Estudio geol•gico y estratigr‚fico de la zona petrolƒfera de la

plataforma marina de Tortosa .
Estudio del Terciario y Secundario de la zona de sierras com-

prendida entre el Cinca y el Noguera Pallaresa .
Trabajos de Estratigrafƒa Aplicada a la Investigaci•n Petrolƒfera .

Estudio de las formaciones pliopleistoc„nicas de la regi•n de Ba€olas-
Besal… .

Estudio de los materiales procedentes de la Cueva de Ojo Guare€a
y Atapuerca en Burgos .

Estudio de restos aseos .
Clasificaci•n de f•siles .
Estudio del Delta del Llobregat y las formaciones cuaternarias del

curso bajo del rƒo .
Estudio de los sedimentos del lago de Ba€olas .

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA †LOPEZ-NEYRA‡
(Ventanilla, 9, Granada)

Capacitaci•n infestante de Trichinella spiralis para el rat•n albino .
Infestabilidad de Limnea truncatula por miracidium de Fasciola

hep‚tica en diversas condiciones biol•gicas y ecol•gicas del para-
sitismo y del hospedador intermediario .
Mantenimiento y estandardizaci•n del ciclo evolutivo experi-

mental de Fasciola hep‚tica en Limnea truncatula.
Estudio de la influencia de la edad en la Limnea truncatula.
Efectos del color de la luz incidente en la fijaci•n de cercarlas .
Viabilidad de los huevos de F. hep‚tica en los distintos ani-

males .
Preferencia de las cercarƒas para fijarse en el papel o en el vidrio .

Estudio dexon•mico de los helmintos Monog„nidos y Dig„nidos .
Mapa parasitol•gico de rumiantes dom„sticos . Mapa parasitol•gico

de suinos .
Coccidiopatƒas de rumiantes dom„sticos . Coccidiopatƒas de suinos .
Coccidiopatƒas de animales peque€os . Coccidiopatƒas aviares .
Helmintiasis aviares . Metastrongilosis broncopulmonares .
Zoonosis parasitaria . Histoparasitologƒa Veterinaria .
Consultorio parasitol•gico y epizootol•gico .

Identificaci•n y estudio de los nematodes par‚sitos de plantas del
orden Tylenchida en general y del orden Dorylaimida (g„neros
Xiphinema, Longidorus, Trichodorus y afines) de los suelos de
Granada y otras provincias andaluzas .
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Localizaci•n de cultivos hospedadores .
Estudio de los niveles de da‚o .
Estudio de ƒantagonismos„ y ƒsinergismos„ entre nematodes y entre

nematodes y otros microorganismos .
Valoraci•n del da‚o causado a los vi‚edos de Jerez de la Fron-

tera por los nematodes all€ existentes por s€ solos y asociados
al virus de la ƒdegeneraci•n infecciosa„ .

Estudio de los …caros del suelo par…sitos de vegetales .
Estudios sobre algunas parasitosis humanas por artr•podos, espe-

cialmente miasis .
Estudio de los …caros nas€colas y plum€colas de aves .
Estudio del mecanismo de acci•n de antihelm€nticos y plaguicidas

a nivel fisiol•gico y bioqu€mico .
Estudio de un medio de cultivo que permita mantener el Ascaris

lumbricoides in vitro en condiciones •ptimas de sobrevivencia
y el tiempo suficiente para poder realizar los ensayos de acti-
vidad antihelm€ntica de diversos f…rmacos .

Montaje y puesta a punto de las t†cnicas e instrumentaci•n
necesarias para el estudio del metabolismo y translocaci•n de
plaquicidas en plantas .

Inmunolog€a de protozoos.
Estudio sobre la parasitaci•n animal por Sarcocystis a ovinos,

bovinos y caprinos, sacrificados en el Matadero Municipal
de Granada y destinados al consumo humano .

Trabajo sobre ƒToxoplasmosis humana y animal„ .
Estudio experimental de la lambliasis . Aspectos epidemiol•gicos

e inmunol•gicos .
Inmunolog€a de helmintos .

Investigaci•n de ant€genos en bilis de ovinos y bovinos parasi-
tados por F. hep…tica .

Elaboraci•n de ant€genos .
Env€o de material antig†nico, ‡til para el diagn•stico €nmuno-

l•gico de algunas parasitosis .
Inmunodiagn•stico .

Pruebas serol•gicas para el diagn•stico de hidatidosis, toxoplas-
mosis, distomatosis y triquinosis .
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CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ
(Virgen de la Soledad, 5, Badajoz)

Fertilidad .
Estudio de subproductos de la vid, para su empleo en la enmienda

org•nica de los suelos .
Vid: Variaci‚n estacional de macronutrientes .
Ensayo de siembra directa y abonado racional en cultivo de

tomates .
Estudio de floraci‚n de diversas variedades de peral .
Plan especƒfico de dehesas y pastizales de la Excma . Diputaci‚n

Provincial .
Ciclos de nutrici‚n del olivo y las relaciones suelo-planta .
Contenido de microelementos en el proceso de maduraci‚n del

peral y sus relaciones por absorci‚n at‚mica .
Parasitologƒa .

Parasitosis por metrastongyloidea en los ovinos en la provincia
de Badajoz .

Estudio de los vermes gastrointestinales y pulmonares de los
rumiantes, en su medio ambiente .

Biologƒa Vegetal .
Estudio ecol‚gico de las algas verdes-azuladas (Cianoficeas) fija-

doras del nitr‚geno en los arrozales de la Andalucƒa occidental
y Extremadura .

An•lisis Bromatol‚gicos .
Valoraci‚n nutricional de los subproductos industriales y agrƒ-

colas de la zona „regable… (Plan Badajoz) y de las diversas
zonas de pastizales .

Quƒmica Analƒtica .
Relaci‚n de los oligoelementos Zn, Fe, Ni, Mn, Cr y Co en el

ciclo evolutivo de la vid y su repercusi‚n en mostos, vinos
y alcoholes . Posibles relaciones de estos oligoelementos con
los macronutrientes N, P, K, Ca y Mg .

Proyecci‚n a la Economƒa Agrƒcola .
Resoluci‚n de problemas de fertilidad, diagn‚stico de enfer-

medades, etc .



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
de Ciencias Biol‚gicas y Mƒdicas

INSTITUTO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•
(Vel„zquez, 144, Madrid-6)

Estudio sobre sistematizaci‚n de las agrupaciones neuronales en el
„rea diencef„lica hispotal„mica .

Estudio experimental sobre modificaci‚nes en la ultraestructura de
los n…cleos supra‚ptico y paraventricular del hipot„lamo del
gato .

Nuevas observaciones sobre la morfolog†a de la gl„ndula pineal
de mam†feros sometidos a diversas condiciones experimentales .

Degeneraci‚n walleriana y terminal en el nervio †nfraorbitario .
Estudio del mesencƒfalo de aves en general y de los l‚bulos ‚pticos

en particular .
Estudio ultraestructural de sistemas cisternales englobados en la

denominaci‚n SSC (subsurlace system) .
Inervaci‚n vegetativa del es‚fago .
Dependencia entre los grupos neuronales del sistema nervioso central

y las estructuras nerviosas perifƒricas .
Estudio sobre ganglios cerebroides de los Helicidos .
Estudio sobre la morfolog†a ultramicrosc‚pica de los procesos secre-

tores adenohipofisarios .
Investigaciones sobre neurogl†a en invertebrados .
Estudio sobre el pie de lamelibranquios .
Estudio sobre el sistema nervioso de Mytilus edulis .
Estudio bibliogr„fico. Sobre la obra cient†fica de don Domingo S„n-

chez y S„nchez .
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Estudio en microscop•a ‚ptica y electr‚nica de los vasos y la gl•a del
diencƒfalo del gato domƒstico .

Estudio de la ultraestructura de las plaquetas humanas y modifica-
ciones experimentales y espont„neas de su disposici‚n .

Nuevos mƒtodos para la objetivaci‚n ultraestructural de la croma-
tina nuclear .

Diferenciaci‚n ultraestructural de los neuroblastos de la cresta neural
a nivel del segundo somito .

Aplicaci‚n de la …coloraci‚n de Bielschowsky† a la microscop•a
electr‚nica, para estudios de Embriolog•a del Sistema Nervioso .

An„lisis experimental de la fusi‚n de las crestas neuronales en el
embri‚n de pollo .

Estructura de la corteza visual del mono .
Estudio autorradiogr„fico de la incorporaci‚n de Leucina aa en la

corteza visual del rat‚n tras la deprivaci‚n sensorial .
Ultraestructura de las espinas dendr•ticas en la corteza cerebral .
Estudio de la recuperaci‚n de espinas dendr•ticas despuƒs de dife-

rentes per•odos de deprivaci‚n sensorial .
Estudio del n‡cleo geniculado lateral del rat‚n con el mƒtodo de

Golgi y el microscopio electr‚nico.
Estudio de los vasos cerebrales .
Estudio de la transmisi‚n nerviosa .
Estudio de una nueva histoqu•mica para la demostraci‚n de grupos-

SH mediante el NBT y utilizando como transportadores elec-
tr‚nicos intermediarios sustancias tipo menadiona .

Estudio de neurotransmisores .
Estudio Histo-bioqu•mico del cerebelo de gato .
Metabolismo de las cƒlulas del Tumor-Ascitis de Ehnlich .
Estudio morfol‚gico e histoqu•mico (neurosecreci‚n, MAO, Acetil-

colinesterasa, fosfatasas, etc .) de hipot„lamo de anfibios .
Estudio morfol‚gico de cƒlulas glales y su relaci‚n con neuronas,

en sistema nervioso central de mam•feros .
Investigaci‚n de toxinas en hongos aislados de las semillas de almor-

tas (lathyrus sativus) .
Investigaci‚n a nivel citogenƒtico del cariotipo en las enfermedades

llamadas degenerativas .

DEPARTAMENTO DE BIOFˆSICA

Relaciones amigdalotal„micas : estudio de la actividad elƒctrica evocada
en el n‡cleo medialis dorsalis por est•mulo de la am•gdala .

Estudio del papel de los cuerpos mamilares en los procesos emotivos :
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modificaci•n del comportamiento en la prueba de ‚campo abiertoƒ
despu„s de su lesi•n .

Estudio del efecto de la lesi•n de los cuerpos mamilares sobre la inges-
ti•n de agua en la rata .

Determinaci•n del operador de transferencia y capacidad para trans-
mitir informaci•n de una uni•n sin…ptica .

Desarrollo de una plataforma estereot…xica para implantaci•n cr•nica
con micromanipulador.

INSTITUTO ‚GREGORIO MARA†ONƒ
(Vel…zquez, 144, Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOLOG‡A MOLECULAR

Glucag•n en esferoplastos de E. colˆ.
Prote€nas con afinidad por el DNA en linfocitos humanos normales

y leuc„micos .
Aislamiento y purificaci•n de dos actividades RNA polimerasa (a

escala preparativa) de higado de ternera .
Aislamiento, separaci•n y purificaci•n de actividades insulinog„nicas

de hepatop…ncreas de ostras .
Estudio del efecto del glucag•n sobre c„lulas de E. colˆ.
Aislamiento de dos calcitoninas de gl…ndulas ultimobranquiales de

pollo, una de las cuales ha sido purificada y caracterizada .
Estructura, gen„tica y morfog„nesis del bacteri•fago 029 .
Mecanismos de control de la multiplicaci•n de c„lulas animales en

cultivo.
Virus de la peste porcina africana (VPPA) .

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOG‡A EXPERIMENTAL

Estudios de la endemia bociosa de la regi•n Hurdana .
Estudio de la ultraestructura de hipot…lamo y eminencia media

tanto de la rata normal como de animales hechos hipotiroideos
en los primeros d€as de su vida .

Estudio sobre los iodoamino…cidos y proteinas solubles en un bocio
hipotiroideo cong„nito .

Estudio experimental cr€tico sobre los dos radioinmunoensayo (RIA)
montados para la valoraci•n de hormona tirotropa (TSH) de
rata .

Estudio del mecanismo por el cual la tiroxina (T4) y triiodotironina
(T3) inhiben la secreci•n de TSH .
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Demostraci•n de que los niveles de TSH son un ‚ndice sumamente
sensible de un hipotiroidismo incipiente y aun subcl‚nico .

Puesta a punto del radioinmunoensayo para la valoraci•n de hor-
mona luteinizante (LH) hipofisaria humana por primera vez en
nuestro pa‚s .

Efecto de la anestesia con eter sobre los niveles en plasma de ratas
hipotiroideas .

Efecto del hipotiroidismo en la actividad de la beta-glucoronidasa .
Efecto de la adrenalectom‚a en el desarrollo del bocio experimental .
Mecanismo por el que la administraci•n de insulina aumenta la

respuesta ponderal del tiroides al TSH .
Acci•n sinƒrgica de la GH y TSH en la producci•n del bocio .
Efecto de la droga diabetogƒnica, el estreptozotocin, sobre el estado

estacionario de glucosa, cuerpos cet•nicos e insulina plasm„ticos
y acetil CoA, „cido c‚trico, „cidos grasos, „c . l„ctico, „c . pir…vico,
DNA, gluc•geno y prote‚nas hep„ticas en la rata macho .

Efecto del estreptozotocin sobre lipolisis y esterificaci•n en tejido
adiposo de la rata macho .

Efecto de la alb…mina sobre la utilizaci•n de glicerol-1-C 14 por el
epid‚dimo graso de rata incubado in vitro.

Efecto del hipo e hipertiroidismo sobre lipolisis y esterificaci•n en
tejido adiposo de rata .

Se ha encontrado que las hip•fisis de ratas intensamente hipoti-
roideas incorporan menos alanina C-14 en la fracci•n proteica
correspondiente a la hormona de crecimiento (GH), que ratas
normales .

DEPARTAMENTO DE METABOLISMO Y NUTRICI†N

Metabolismo de la insulina en el h‚gado y embarazo .
Efecto de la dieta en la s‚ntesis y secreci•n de insulina .
Efecto del ayuno en el metabolismo de la insulina .
Alteraciones metab•licas de la madre de las embriopat‚as card‚acas

congƒnitas .
Insulinas circulantes .
Niveles biliares de insulina en hembras normales .
Niveles de insulina en plasma y la glucosa en sangre ha sido estu-

diado en la vena porta y en la cava posterior .
Relaci•n existente entre alteraciones metab•licas de la madre, depen-

dientes de situaciones diabƒticas o prediabƒticas y malforma-
ciones congƒnitas .

Interrelaciones en el metabolismo de corticosteroides y catecolaminas .
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Metabolismo de estr•genos en el embarazo .
Qu€mica cl€nica de hormonas suprarenales .
Las rifamicinas en la s€ntesis de proteinas y ‚cidos nucleicos de

cƒlulas intactas de Euglena y de sus cloroplastos .
Inducci•n de fosfatasas por antibi•ticos en microorganismos fotosin-

tƒticos .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA „JAIME FERRAN…
(Vel‚zquez, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE VIROLOG†A

Diversos estudios sobre virus de plantas, que se caracterizan por
diferentes mƒtodos y descripci•n de virus encontrados en Espa‡a
por primera vez .

Microscop€a electr•nica de material infectado por virus procedentes
de Holanda (Universidad de Wageningen) .

Bioqu€mica de virus de plantas : caracterizaci•n del virus „Carnation
etched ring… como un virus DNA .

Transmisi•n de virus .
Lipopolisac‚ridos de paredes de bacterias fitopat•genas y formas L de

las mismas .
Detecci•n y determinaci•n del modo de acci•n de inhibidores de la

s€ntesis v€rica .
Fen•menos inducidos por el virus de la peste porcina africana en las

cƒlulas infectadas .
Estudios sobre interfer•n .
Inmunofluorescencia e inmunoelectroforesis, de los virus de la esto-

matitis vesicular y de la peste porcina cl‚sica (cepa china) .
Estudios genƒticos con mutantes termosensibles del virus Sindbis .

DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOG†A

Producci•n de metabolitos bacterianos e interacci•n bacteria-anti-
bi•tico .

Transferencia genƒtica de factores metab•licos .
Reacciones inmunitarias .
Experimentaci•n con el Rhizobium .
Preparaci•n de inoculantes en sus dos modalidades .
La colecci•n (ya muy numerosa) de razas de Rhizobium se ha incre-

mentado durante el a‡o 1971 .
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Poder de inoculaci•n de las formas termorresistentes de la raza
Rhizobium .

Estudio bioqu‚mico de diferentes razas de Rhizobium, y la induc-
ci•n asƒptica de la nodulaci•n de diferentes especies de legu-
minosas .

Investigaci•n del Azotobacter .
Estudio de los distintos pesticidas sobre Azotobacter .
Metabolismo de sustancias pƒptidas y amino„cidos por Azotobacter .
Producci•n de vitamina B6 por Azotobacter .
Utilizaci•n de productos vegetales, especialmente lignina, por micro-

organismos .
Efecto cito„rjico en bulbos de jacinto y en bulbos de gladiolo .
Bacteriostasis natural en el arroz .
Estado de …Incompatibilidad cito„rjica entre penicillum sp. y Erwinia

carotovora† .
An„lisis y purificaci•n del extracto bacteriost„ticamente activo in

vitro obtenido de brotes de patata .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG‡A GENERAL

Investigaci•n sobre levaduras de vinos, con experiencias y estudios
referentes a resistencia en condiciones adversas de medio, de
cƒdulas esporuladas, y en fase vegetativa .

Conservaci•n y rejuvenecimiento de la colecci•n de levaduras .
Enriquecimiento en vitaminas de vinos procedentes de fermentaci•n

de mosto, con levadura de …flor† Saccharomyces bƒticus (Mar-
cilla) y con posterior actuaci•n de la misma en fase aerobia
(de velo) .

Poblaci•n microbiana de los alimentos .
Estudio microbiol•gico sobre distintas muestras de salchichones

curados de la industria nacional .
Sobre el contenido de levaduras, se aislaron de los gƒneros Deba-

ryomyces y Candida con predominio del primero .
Bacterias hal•filas .
Determinaci•n conjunta de proteinasa y lipasa en bacterias proteo-

l‚ticas y lipol‚ticas .
Estudio comparado de los mƒtodos para aislamiento y recuento de

bacterias hal•filas estrictas en la sal comˆn .
Comportamiento vegetal bacteriano en las infecciones fitopatol•gicas .
Relaci•n entre la nutrici•n de los vegetales y su respuesta al ataque

producido por bacterias fitopat•genas .
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Estudio y diferenciaci•n entre especies del g‚nero Pseudomonas con
relaci•n a su carƒcter fitopat•geno .

Influencia de diferentes factores, y sustancias con ellos relacionadas,
en la s€ntesis enzimƒtica de bacterias fitopat•genas .

Experiencias relacionadas con la protecci•n antibacteriana de semillas .
Efectividad de diversos compuestos orgƒnicos e inorgƒnicos en la

conservaci•n y germinaci•n de distintos tipos de semillas porta-
doras de g‚rmenes pat•genos .

Efectos de radiaciones UV sobre bacterias fitopat•genas .
Efecto de la luz ultravioleta sobre la morfolog€a y ultraestructura de

bacterias fitopat•genas .
Cambios qu€micos y fisiol•gicos en hongos filamentosos durante la

autolisis .
Comportamiento de los polioles contenidos en el micelio de diversos

hongos durante la autolisis .
Fase de acondicionamiento e inducci•n as‚ptica de tumores y n•du-

los por bacterias en plantas : etiolog€a de tumores secundarios .
Investigaciones sobre qu‚ fracci•n de los ƒcidos nucleicos de la bac-

teria Agrobacterium tumefaciens es la responsable de la inducci•n
as‚ptica de tumores en plantas .

Poder inductor de tumores de los ƒcidos nucleicos del A. turne faciens
con la edad de las c‚lulas y su relaci•n con la concentraci•n de
las bases p„ricas y pirim€dicas .

Estudio del origen y formaci•n de tumores secundarios por A. turne-
faciens .

Inducci•n as‚ptica de la nodulaci•n por diferentes estirpes de Rhizo-
bium .

Fase de acondicionamiento o previa a la transformaci•n tumoral pro-
ducida en plantas (Phaseolus vulgaris, var . : pinta) por A. turne-
faciens .

Estudios bioqu€micos y de patogeneidad de bacterias tumor€genas y
formas L fijas .

Obtenci•n de formas L fijas pat•genas de plantas mediante glicina
en microorganismo g (+ ), Corynebacteriurn michiganensi, y g (-),
Pseudornonas phaseolis .

Antimicrobianos de origen vegetal .
Antibi•ticos extra€dos de Artemisia tridentata .
Problemas biol•gicos en mohos y levaduras .
Estudios ecol•gicos de la flora micol•gica presente en embutidos y

especias empleadas en la elaboraci•n industrial de alimentos .
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Acci•n inhibidora del anh‚drido carb•nico sobre la fructificaci•n ve-
getativa de Neurospora sitophila y Neurospora crassa .

Constituci•n de una colecci•n espa€ola de mohos y levaduras .

DEPARTAMENTO DE PROTOZOOLOGƒA

Estudio citoqu‚mico de la reorganizaci•n de los exconjugantes en
cil‚ados .

Ultraestructura de cil‚ados hip•tricos .
Formaci•n de puf fs en los cromosomas polit„nicos de cil‚ados hip•-

tricos .
Propiedades del antibi•tico Debariocidina .
Metabolismo oxidante en Polystictus versicolor .
Deshidroxilaci•n microbiana de compuestos fen•licos .
Transformaci•n de compuestos org…nicos por esporas de hongos .
Servicio de An…lisis Microbiol•gico de Alimentos :

La actividad bacteriana de nuevos desinfectantes .
Estudio sobre el poder desinfectante y antis„ptico de nuevos pro-

ductos .
An…lisis microbiol•gicos de varias muestras de quesos .
Diagn•stico sobre la presencia de toxina botil‚nica tipo B y aisla-

miento de Cl. botulinum tipo B de un alimento responsable
de intoxicaciones humanas .

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR
(Vel…zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOQUƒMICA

Fijaci•n de sustratos al sitio aceptor de la subunidad ribos•mica
mayor .

Estudio de fijaci•n de 14C-cloramifenicol, 14C-lincomicina y 14C-eritro-
micina .

Sitio y modo de acci•n de inhibidores de s‚ntesis de prote‚nas que
act†an en ribosomas de c„lulas eucari•ticas .

Sitio de acci•n en el ribosoma de los factores G y Tu del sobrena-
dante .

Estructura y funci•n de la subunidad ribos•mica 50 S .
Propiedades de prote‚nas funcionales en membranas de Micrococcus

lysodeikticus .
Prote‚nas de las membranas de M. lysodeikticus y Streptomyces albus.
Disociaci•n de membranas bacterianas .
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Mecanismo de acci•n y resistencia de la penicilina y antibi•ticos
afines .

Caracterizaci•n de membranas de Escherichia coli .
Bios€ntesis de constituyentes de membranas .

DEPARTAMENTO DE CITOLOG‚A

Anƒlisis de la citocinesis en c„lulas bloqueadas en prof ase .
La vacuolaci•n en el citoplasma de c„lulas vegetales .
Estudios sobre el nucleolo .
Complejos sinaptin„micos .
Acci•n de inhibidores de s€ntesis de RNA sobre distintos mecanismos

de ciclo de divisi•n celular.
Efecto de los choques t„rmicos sobre poblaciones celulares .
Determinaci•n, mediante el empleo de radiois•topos, de la duraci•n

de los per€odos interfƒsicos Gi, S y G2 .
Estudios sobre el nucleolo .
Interacciones n…cleo-citoplasma en c„lulas polinucleadas .
Influencia de la auxina en la iniciaci•n del crecimiento de la ra€z .

DEPARTAMENTO DE QU‚MICA CELULAR

Regulaci•n de la degradaci•n de compuestos hidroaromƒticos en bac-
terias .

Glucolisis y gluconeog„nesis en Pseudomonas putida y su regulaci•n .
Mecanismo de la represi•n catab•lica en Escherichia coli.
Niveles intracelulares de AMP c€clico en bacterias .
Aparato fotosint„tico de atiorrodƒceas .
S€ntesis de isoenzimas de alcohol deshidrogenasa en levadura .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG‚A

Bios€ntesis y secreci•n de invertasa en levaduras .
Estudio del efecto de la adici•n de ƒcidos grasos al medio de cultivo

de la levadura Caccharomyces cerevisiae .
Bios€ntesis de manano y l€pidos con ella relacionados .
Caracterizaci•n de las diversas actividades enzimƒticas de los sistemas

l€ticos producidos por Streptomyces venezuelae. RA. que permi-
ten la obtenci•n de protoplastos de diversos hongos filamentosos
y levaduras .
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Estudios con paredes celulares de esporas, especialmente macroco-
nidios de F. Culmorum .

Proceso de regeneraci•n de la pared celular y obtenci•n de membra-
nas citoplasm‚ticas .

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGƒA Y FISIOLOGƒA

Protecci•n espec„fica contra inhibidores del complejo NADH-Nitrato
reductasa de espinacas .

Mecanismo de la reducci•n de nitrato y nitrito en c…lulas de Chlorella
cultivadas en la oscuridad .

Molibdeno y hierro como constituyentes de los enzimas del sistema
reductor de nitrato de Chlorella.

Papel del molibdeno en la reducci•n del nitrato de Cchlorella .
Ruta metab•lica de nitrato a amonio . Sitio de acci•n del molibdeno .
Determinaci•n de nitrato con nitrato reductasa de hojas de espinaca .

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS
NATURALES †ARNALDO DE VILANOVA‡
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Historia Universal de la Medicina .
Historia de la Medicina Espa€ola .
Historia de la Asistencia M…dica en la Espa€a del siglo xx .
Cl‚sicos de la Medicina .
Otras investigaciones hist•rico-m…dicas .

INSTITUTO DE GENETICA Y ANTROPOLOGIA
(Vel‚zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGƒA

Dermatoglifos .
Antropolog„a hist•rica y prehist•rica .
Polimorfismo gen…tico .
Antropolog„a del reci…n nacido .
Estudio sobre asimetr„as .
Citolog„a de neoplasias malignas de rat•n .
Cariolog„a de c…lulas som‚ticas de rat•n .
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Mecanismos citol•gicos de acci•n oncost‚tica .
Acci•n terat•gena de sustancias oncost‚ticas .
Talasemia, deficiencia en G6DP, hemoglobinas anormales y acatala-

semia en poblaciones espaƒolas .

DEPARTAMENTO DE CITOGEN„TICA

Capacidad de PCMB y la colchicina para inducir mutaciones favora-
bles en Digitalis Thpsi .

Estudios cariol•gicos sobre el g…nero Trifolum .
Mecanismo de la divisi•n celular .
Polimorfismo en poblaciones naturales .
Especificaci•n y variaci•n cromos•mica .
Cromosomas sexuales y delincuencia .
Citogen…tica de las malformaciones cong…nitas .

DEPARTAMENTO DE GEN„TICA DIN†MICA

Evoluci•n del lastre gen…tico en poblaciones experimentales someti-
das a selecci•n.

An‚lisis de las interacciones entre los cromosomas II y III de pobla-
ciones experimentales sujetas a selecci•n r‚pida .

Estructura gen…tica de poblaciones experimentales .
Estudios de equilibrios intraespec€ficos en cajas de poblaci•n .
Mecanismos del crossing-over som‚tico en Drosophila .

Estudio clonal de la morfog…nesis del ala en el mutante hemoe•tico
engrailed.
Localizaci•n experimental del disco imaginal del terguito y an‚-

lisis del crecimiento y morfog…nesis .
An‚lisis de la viabilidad celular de determinadas combinaciones

g…nicas estudiado en clones .

INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA
(Vel‚zquez, 144. Madrid-6)

Moralidades y normalidades de enzimas y metabolismos en sistemas
biol•gicos .

Efectos alost…ricos por productos y substratos que implican sitios
espec€ficamente reguladores .

Regulaci•n enzim‚tica de la gluconeog…nesis en h€gado .
Isoenzimas reguladores de la piruvatokinasa .
Enzimas del ciclo de la urea .
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Inducci•n en lipog‚nesis de los enzimas de hƒgado de rata relaciona-
dos con la producci•n de TPNH .

Regulaci•n del ciclo de las pentosas en S. cerevisiae .
Regulaci•n de la fructosa 1,6-difosfatasa en levadura .
Mecanismo y regulaci•n del transporte de hexosa en levadura .
Estudio de la piruvatokinasa de Rh. glutinis .
Metabolismo energ‚tico en levadura .
Metabolismo inicial de az„cares por Streptomyces .
Estudio sistem…tico de las relaciones evolutivas entre los principales

grupos de microorganismos (bacterias, algas, hongos, protozoos)
mediante el estudio de la funci•n enzim…tica en lugar de la estruc-
tura primaria de ciertas proteƒnas .

Estudio de un agente tipo colicina producido por una cepa de E . colL
Iniciaci•n de la sƒntesis de proteƒnas en levadura .
Desarrollo de la Artemia salina .



PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
de Investigaci‚n Cientƒfica y T„cnica

CENTRO DE INVESTIGACIONES FISICAS
€LEONARDO TORRES QUEVEDO•
(Serrano, 114 . Madrid-6)

Tecnologƒa de alto y ultra alto vacƒo .
Estudio de la cin„tica de la ad/desorci‚n t„rmica y electr‚nica de 02

y CO sobre volframio.
Interacci‚n gas superficie : Funci‚n de trabajo en superficie limpia y

contaminada, mediante la microscopƒa de emisi‚n de campo .
Relaci‚n de los fen‚menos de superficie en la obtenci‚n y medida

de muy bajas presiones .
Estudio de fen‚menos de crecimiento de pelƒculas delgadas .
Fen‚menos de crecimiento de pelƒculas epit…xicas .
Estudio de propiedades el„ctricas de pelƒculas delgadas met…licas .
Difusi‚n de impurezas en silicio monocristalino .
Oxidaci‚n del silicio monocristalino .
Fotoconductividad del sulfuro de cadmio policristalino .
El problema de mezclas en materiales ferro o ferrimagn„ticos .
Anisotropƒa magn„tica inducida en muestras de ferritas .
Estudio por m„todos el„ctricos de los efectos producidos por dopado

y radiaci‚n X y -y a trav„s de los defectos creados, en materiales
ferroel„ctricos-piezoel„ctricos .

Estudio mediante resonancia paramagn„tica electr‚nica de ferroel„c-
tricos dopados y da†ados por radiaciones X y T .

Estudio mediante rayos X de los efectos producidos por radiacio-
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nes X y y a trav•s de los defectos creados por las mismas en
materiales ferroel•ctricos-piezoel•ctricos .

Medida y control de muy bajas temperaturas .
Estudio de la correlaci‚n entre los m•todos automƒtico CIF y el m•-

todo dinƒmico ISO de medida de niveles sonoros de ruido de
veh„culos a motor .

Potencia sonora en campo libre y campo reverberante .
Correlaci‚n entre variables f„sicas e inteligibilidad en el idioma es-

pa€ol.
Estructuras reflecto-difusoras y absorbente-difusoras .
Reflectores en auditorios .
Radiaci‚n ac…stica de fuentes alineadas .
Propagaci‚n sonora en medios disipativos no homog•neos .
Eco-sondador no lineal .
Influencia de la elasticidad de la contramasa y cabeza radiante, for-

mantes de un transductor sandwich, sobre la radiaci‚n de cerƒmi-
cas piezoel•ctricas .

Transductores ultrasonoros directivos para radiaci‚n en fluidos .
Transmisi‚n de vibraciones a trav•s de bolas .
Heliorradioscopio . Estudio y proyecto de los conjuntos y elementos

mecƒnicos y de los sistemas de movimiento y orientaci‚n .
Anillos de Fresnel: prototipos.
Puente posicionador de transductores para tanque de ultrasonidos .
Simulador de blancos para radar .
Experimento de Seddon para la medida de la distribuci‚n de densi-

dad electr‚nica en la ionosfera .
Sonda de Langmuir para la medida de las densidades electr‚nica y la

temperatura electr‚nica en la ionosfera .
Supresi‚n de zonas de Fresnel en campo electromagn•tico .
Aplicaci‚n de la audioespectrograf„a a la investigaci‚n gen•tica de los

sonidos vocales .
Transmisi‚n de la voz en forma digital con aplicaci‚n a la criptofon„a

supersecreta .
Correcci‚n automƒtica del factor de potencia .
Medidas en muy bajas frecuencias .
Medici‚n de niveles sonoros .
Audiometr„a vocal y tonal .
Estudio del campo electromagn•tico en la zona de Rayleigh .
Optimizaci‚n del factor de ruido en antenas de microondas .
Ferritas en microondas .
Optimizaci‚n de la amplificaci‚n param•trica .
Influencia de la radiaci‚n de microondas en compuestos orgƒnicos .
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Miniaturizaci•n de los circuitos de microondas .
Asesoramiento a la industria en la medida y ajuste de equipos de

radar .
Fen•menos no lineales en una descarga ‚Reflexƒ de c„todos fr€os, en

presencia de campo magn…tico .
Descarga oscilatoria electroi•nica .
Ondas lentas superficiales en una columna de plasma con inhomoge-

neidad transversal .
Desarrollo de la parte pedag•gica de las experiencias, equipos y cur-

sos realizados en el Departamento .
Concepci•n de experimentos de c„tedra y alumnos cuantitativos o no,

dirigidos a los niveles de EM y Preuniversitario y su contrata-
ci•n. Redacci•n de sus cuadernos de trabajo .

Realizaci•n de prototipos tanto de aparatos y montajes fijos como de
equipos did„cticos .

Sonda de Langmuir . Equipo embarcado e interpretaci•n de datos .
Experiencia de Seddon . Equipo embarcado y excitador terrestre e in-

terpretaci•n de datos .
Desarrollo y puesta a punto de un supresor en zonas de Fresnell .
Estudio de control autom„tico de dispositivo pentaconta .
Control de equipo de microondas de radar rasura . Planteamiento .
Equipos did„cticos de f€sica .
Realizaci•n de prototipo de audi•metro .
Son•metro normalizado .
Realizaci•n de un prototipo de horno para desactivaci•n de enzimas

en salvado de arroz .
Radar de aproximaci•n a aeropuertos revisado a fines de entrena-

miento .
Simulador de blancos para radar . Prestaci•n de asistencia en la puesta

a punto de una serie del prototipo T . Q .
Asistencia en la puesta a punto de radares prototipo T . Q. de artille-

r€a de costa .
Realizaci•n de sistema modular de ultralto vac€o T . Q .
Deposici•n de geometr€a en pel€culas delgadas de oro sobre vidrio

especial.
Estudio de campo electromagn…tico en la zona de Rayleigh .
Realizaci•n de circulados (microondas) de tipo ‚Mallaƒ de amplia

banda. Teor€a f€sica de la circulaci•n .
Estudio de la compatibilidad de elementos MOS-bipolar . Puesta a

punto de tecnolog€as .



166

	

Memoria del C . S . I . C . - A€o 1971

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO
•EDUARDO TORROJA‚
(Edificio Costillares . Chamartƒn . Madrid-33)

DEPARTAMENTO DE QU„MICA

Cin…tica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratado .
Estudio difractom…trico .

Cin…tica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratada .
Estudio por espectrometrƒa infrarroja .

Calorimetrƒa de cemento .
Criterios de durabilidad de hormigones y morteros .
Estudio microsc†pico de las pastas hidratadas .
M…todo de an‡lisis quƒmico completo del hormig†n fraguado .
Estudio de los m…todos para determinar la durabilidad de los ce-

mentos .

DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIˆN

Aplicaci†n de las resinas epoxi en la construcci†n .
Comportamiento neol†gico de aceros .
Comportamiento reol†gico de hormigones .
Hormigones de ‡ridos ligeros .
Estudio sobre el hormig†n fresco .
Hormigones polimerizados .
Retracci†n de morteros y hormigones .
Influencia de la porosidad en las propiedades tecnol†gicas de los pro-

ductos cer‡micos de construcci†n .

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Estudio de solados no tradicionales .
Estudio de puertas y ventanas no tradicionales .
Estudio de nuevos materiales .
Higrotermia-cerramiento .
Soportes para aplicaci†n de revestimientos de suelos no tradicionales .
C‡lculo de secciones rectangulares de hormig†n armado sometidas a

flexi†n simple .
M…todos generales para el c‡lculo de estructuras superficiales, me-

diante elementos finitos y diferencias finitas .
L‡minas plegadas .
C‡lculo de placas por elementos finitos .
Vigas de hormig†n pretensado .
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCI‚N

Racionalizaci•n de la construcci•n .
Prefabricaci•n . Estudio de juntas .
Normas sobre cƒlculo y ejecuci•n de estudios de hormig•n pretensado .
Contribuci•n al estudio de las conexiones metƒlicas que se utilizan

en la construcci•n .
Aplicaci•n de resinas epoxi .
Anƒlisis de causas de ruina .
Teor€as probabil€sticas de la seguridad de las estructuras .
Hormig•n pretensado. Informaci•n bibliogrƒfica .
Aplicaciones de los m„todos de analog€a el„ctrica y modelos matemƒ-

ticos de transmisi•n de calor concerniente al comportamiento t„r-
mico de los edificios .

La seguridad en la construcci•n industrializada .
Estudio comparativo de sistemas de medida en piezas de hormig•n .
Estudio dinƒmico de estructuras .
Colecci•n de peque…as obras de fƒbrica para carreteras construidas

mediante elementos prefabricados .
Comportamiento de los aceros espa…oles para hormig•n armado en

relaci•n con el fen•meno de adherencias .
Estudio sobre derivados del cemento .

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•dulo elƒstico dinƒmico .
Ac‡stica y vibraciones .
Permeabilidad del hormig•n .

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION
Y NORMALIZACION
(Serrano, 150 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACI‚N CIENT†FICA DEL TRABAJO

Estudio sobre previsi•n tecnol•gica siguiendo la t„cnica Delphi .

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACI‚N

Anƒlisis de vitamina A para piensos compuestos .
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Uso de pesticidas y plaguicidas de uso limitado por su posible toxici-
dad para su uso en la agricultura .

Elaboraci•n de normas sobre signos geol•gicos .
Revisi•n de propuestas y edici•n de normas UNE .

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG‚A

Funciones de producci•n .
Factores que condicionan la innovaci•n industrial .
Dimensi•n •ptima de las empresas en el equilibrio a largo plazo .
Aplicaciones del ƒrbol de relevancia a la valoraci•n de objetivos .

DEPARTAMENTO DE FORMACI„N Y ASESORAMIENTO

Organizaci•n del trabajo administrativo en la empresa .
Direcci•n de la producci•n .
La normalizaci•n en la empresa .
Planificaci•n, programaci•n y control .
La gesti•n de la calidad en la empresa .
Pol…tica para la alta direcci•n de empresa en la construcci•n .
Fiabilidad. Fundamentos y aplicaciones .
Curso superior de normalizaci•n .
Organizaci•n del trabajo administrativo en la empresa .
Problemas de direcci•n de empresas multinacionales .
La direcci•n y la planificaci•n, en fases, de nuevos productos .

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

Sinterizados de minerales de hierro autofundentes y de alta basicidad .
Prerreducci•n de concentrados de minerales de hierro nacionales .
Estudio de la reductibilidad de los lechos de fusi•n .
Aumento de los rendimientos en los hornos altos .
Tostaci•n y lixiviaci•n de un mineral de plomo complejo .
Metalurgia del mercurio .
Metalurgia del cinc .
Estudios de corrosi•n en la atm•sfera de acero, materiales no f†rreos

y recubrimientos diversos .
Ensayos de corrosi•n y protecci•n en agua de mar.
Estudio de los procesos de sellado de aluminio anodizado .
Estudio del desengrase qu…mico, electrol…tico y por ultrasonidos del

aluminio y sus aleaciones .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

169

Corrosi•n bajo tensiones de aceros inoxidables y de aceros de alta
resistencia y baja aleaci•n .

Corrosi•n del plomo .
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 .

Estudio de la recuperaci•n de propiedades en cobre y aluminio de
alta pureza sometidos a distintos tipos de deformaciones, con vis-
tas a establecer una tabla de comparaci•n entre los grados de
deformaci•n obtenidos por distintos procedimientos .

Estudio de las diferentes variables que intervienen en la deformaci•n
(energ€a almacenada, densidad de dislocaciones, tensi•n de fluen-
cia, etc .) y relaci•n entre ellas en metales c . c . c., especialmente en
cobre y aluminio .

Estudio de la disposici•n estructural del mercurio en las aleaciones
Pb-Hg ricas en Pb .

Estudio de la recristalizaci•n en aleaciones Zn-Cu-Ti .
Estudio de la plasticidad de monocristales de aluminio puro y de

Al-4 % Cu, con diversos grados de envejecimiento .
Determinaci•n del diagrama TTT de aleaciones Pb-Sb con peque‚os

contenidos de antimonio .
Estudio de las energ€as de enlace entre ƒtomos de soluto y vacantes

en una serie de aleaciones de aluminio a partir de materiales de
gran pureza .

Identificaci•n de las fases estables y metaestables, ordenadas y sin
ordenar, que aparecen en los bronces de aluminio de composicio-
nes comprendidas entre 10 y 13 por 100 .

Envejecimiento a temperaturas inferiores a la ambiente de aleacio-
nes Pb-Sb, con contenidos de hasta 3 por 100 de Sb .

Estudio del envejecimiento de aleaciones plomo-antimonio .
Preparaci•n de una tabla actual de tipificaci•n de aceros .
Estudio de las caracter€sticas de las chapas medias y gruesas y en

especial de la tenacidad y su comportamiento a temperaturas infe-
riores a 0„ C .

Caracter€sticas mecƒnicas, templabilidad y transformaciones de los
aceros moldeados de baja y de media aleaci•n .

Estudios de la formalidad de la chapa fina .
Normalizaci•n de un acero nacional para matrices de extrusi•n de

aluminio .
Estudio de las bentonitas aplicado a su utilizaci•n en fundici•n .
Arenas de moldeo de alta resistencia en verde .
Posibilidades de preparaci•n, control y regulaci•n de atm•sferas para
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tratamientos t•rmicos . Atm‚sferas neutras e incorporaci‚n con-
junta de nitr‚geno y carbono .

Estudio comparativo de las propiedades de los coques espa€oles y
su comportamiento en el cubilote .

Influencia del tratamiento t•rmico en el comportamiento de un fleje
de colada continua laminado en caliente en sus caracterƒsticas de
galvanizaci‚n .

Protecci‚n de la cuba de galvanizaci‚n .
Gases en aceros .
Preparaci‚n y contraste de muestras tipo y semitipo para el an„lisis

espectral de acero, aleaciones ligeras y aleaciones base Pb, Sn,
Cu y Zn .

Investigaci‚n en colaboraci‚n con ISO sobre el establecimiento de
m•todos analƒticos normalizados .

Influencia de los ciclos simulados de soldeo sobre algunas propie-
dades mec„nicas de aceros de alto lƒmite el„stico .

Soldabilidad y propiedades de los aceros de alto lƒmite el„stico
microaleados y tratados .

Influencia de los par„metros fundamentales en rotura fr„gil en el
ensayo Niblink y su comparaci‚n con el ensayo Charpy V .

Soldadura con hilo continuo sin protecci‚n gaseosa .
Estudio de impermeabilizaci‚n de electrodos .
Soldadura del aluminio y sus aleaciones en peque€os espesores .
Soldeo del Al en 3 a 10 mm. de espesor, por diversos procedi-

mientos .
Soldadura con electroescoria con tobera consumible .
Carga sint•tica para variaci‚n de fuentes de potencia MIG .
Estudio sobre gases en metal depositado por arco y la microfisura-

ci‚n en los aceros al carbono .
Estudio sobre las variaciones de aportaci‚n de aluminio por el pro-

cedimiento MIG pulsado haciendo variar la altura de pulso
intermedio .

Soldadura por una sola cara con arco sumergido con aportaci‚n de
granalla y con „ngulos de chafl„n peque€os .

Control de la ferrita en material austenƒtico .
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INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS
(Centro de Oviedo: La Corredoira. Apartado 73 . Oviedo)
(Departamento de Zaragoza : Plaza del Para€so, 1 . Zaragoza)

CENTRO DE OVIEDO

Mejora de m‚todos anal€ticos .
Estudio sistemƒtico de los carbones espa„oles .
Estudio de instalaciones industriales de depuraci•n de carbones .
Depuraci•n de finos .
Petrolog€a del carb•n .
Anƒlisis cuantitativo de alquitranes por cromatograf€a de gases .
Estudio de la fracci•n fen•lica del alquitrƒn .
S€ntesis de xilenoles .
S€ntesis de cresoles .
Anƒlisis de elementos metƒlicos en carbones, coques y alquitranes .
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 .

DEPARTAMENTO DE ZARAGOZA

Ampliaci•n y mejora de m‚todos anal€ticos :
Determinaci•n de la humedad por el m‚todo Karl-Fischer .
Determinaci•n de metales por absorci•n at•mica .

Estudio sistemƒtico de lignitos .
Degradaci•n oxidante de lignitos :

Separaci•n de los ƒcidos benceno-policarbox€licos .
Estudio de ƒcidos h…micos y f…lvicos :

Determinaci•n de grupos funcionales .
Pirocromatograf€a de ƒcidos h…micos .
Determinaci•n de masas moleculares .
Cromatograf€a en capa fina .

Microbiolog€a del carb•n :
Degradaci•n bioqu€mica oxidante de los carbones .
Desulfuraci•n bioqu€mica de los carbones .

Aminooxidaci•n de carbones.
Preparaci•n de ƒcidos nitroh…micos y derivados nitrados de los

carbones .
Preparaci•n de derivados sulfonados y fosfonados de los carbones .
Compuestos organomerc…ricos .
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INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS NATURALES

Alcaloides y componentes neutros de Senecios .
Diterpenos de las •Sideritis‚ (Labiadas) .
Componentes del gƒnero •Helychrysum‚ (Compuestas) .
Componentes de Apocin„ceas .
Estudio sobre aislamiento, purificaci…n y propiedades de enzimas .
S†ntesis y estudio de inhibidores de monoaminooxidasa .
S†ntesis y estudio de catecol-O-metiltransferasas .
S†ntesis de nuevos inhibidores y sustratos de descarboxilasa de ami-

no„cidos arom„ticos .

DEPARTAMENTO DE QU‡MICA MˆDICA

S†ntesis de N-glicosilbenzotriazoles .
S†ntesis de N-glicosil-v-triazoles .
S†ntesis de C-glicosil pirazoles .
Estudios de actividad anticancerosa .
S†ntesis de an„logos sulf…nicos de pirimidinas .
Correlaciones bioqu†micas de las interacciones entre anfetamina y

neurolƒpticos .
Estudio farmacol…gico de nuevos derivados ind…licos, inhibidores de

monoamino-oxidasa.
Estudio de la actividad R-bloqueante y antirr†tmica de nuevos deri-

vados de tienil-etilamina .
Farmacolog†a de un nuevo tipo de tranquilizante QM-6008 .
Estudios electroencefalogr„ficos .
•Screening‚ de antiinflamatorios potenciales y •screening‚ general

ciego .

DEPARTAMENTO DE S‡NTESIS Y QU‡MICA F‡SICA ORG‰NICA

S†ntesis y estructura de naftazarinas .
S†ntesis de hidroxiquinonas polic†clicas .
Reacciones de acilquinonas y an„logos .
S†ntesis de ƒsteres formilacr†licos .
S†ntesis y aplicaciones de la cis-3-cianoacrole†na .
Fotooxidaci…n de furanos.
Fotooxidaci…n de derivados arom„ticos polic†clicos .
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DEPARTAMENTO DE AN‚LISIS Y TƒCNICAS INSTRUMENTALES

Esteres del „cido fosf•rico .
Estudio de aceites esenciales y aromas por cromatograf€a de gases

y espectrometr€a de masas .
Nuevos adsorbentes org„nicos en cromatograf€a de gases .
Cin…tica de la degradaci•n t…rmica de macromol…culas semirr€gidas .
Cromatograf€a de gases de compuestos org„nicos que contienen

nitr•geno .
Determinaciones de C, H y N.
Determinaciones de hal•genos .
Determinaciones de azufre .
Determinaciones de f•sforo .
Determinaciones de agua .
Espectros IR .
Espectros UV .
Espectros RMN .
Espectros de masas .

LABORATORIO DE PLAGUICIDAS

Estudio de la degradaci•n de insecticidas •rgano-clorados por micro-
organismos del suelo .

Adsorci•n-desorci•n de insecticidas •rgano-clorados por suelos agr€-
colas nacionales .

Programa de colaboraci•n internacional de la OCDE para el estudio
de la contaminaci•n del medio ambiente por plaguicidas y otros
contaminantes residuales .

Estudio del significado de la contaminaci•n del sistema ecol•gico
de la cuenca del r€o Llobregat por plaguicidas estables en el
medio .

Descomposici•n t…rmica de insecticidas clorados en columnas de la
cromatograf€a gas-l€quido .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

INVESTIGACI†N B‚SICA O FUNDAMENTAL

Transiciones t…rmicas en pol€meros .
Cristalizaci•n de pol€meros a partir del estado fundido y monocris-

tales polim…ricos :
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a) Cristalizaci•n de pol‚meros a partir del estado fundido .
b) Monocristales .

Cinƒtica de la polimerizaci•n ionica .

INVESTIGACI„N ORIENTADA

Polimerizaci•n y copolimerizaci•n de acrole‚na y sus derivados .
Acetales c‚clicos de acrole‚na (poli y copolimerizaci•n de compuestos

acet…licos ) .
Cloraci•n de cis-1 .4 polibutadieno y de copol‚meros butadieno-esti-

reno lineales .
a) Alta cloraci•n de polibutadienos estereoespec‚ficos .

Estudio de la estabilidad del policloruro de vinilo .
a) Estudio de la degradaci•n qu‚mica y tƒrmica .
b) Estudio del comportamiento tƒrmico de algunos copol‚meros

de cloruro de vinilo .
Fen•meno de orientaci•n y de formaci•n en pol‚meros cristalinos .
S‚ntesis de policondensados con hetero…tomos, heterociclos y ciclos

arom…ticos en la espina dorsal :
a) Estudio de nuevos procesos de obtenci•n de copoliamidas-

imidas .
b) Obtenci•n de polianh‚dridos-imida .
c) Estudio de pol‚meros complejos del tipo de imidatos met…-

licos .
d) Obtenci•n de poliazos-compuestos arom…ticos .

Copol‚meros de los ƒsteres de los …cidos itac•nico, maleico y fum…-
rico con metacrilato de metilo .

Estudio de la degradaci•n por el calor y por la luz ultravioleta del
policloruro de vinilo en funci•n de la naturaleza y proporci•n
del plastificante y de la estructura del pol‚mero base .

Organofilizaci•n de cargas inorg…nicas .
Incorporaci•n qu‚mica de colorantes en cadenas polimƒricas .
Modificaci•n nucleof‚lica de poliacrilato de metilo y polimetacrilato

de metilo .
Preparaci•n de cauchos de bajo peso molecular con grupos reactivos

terminales .

INVESTIGACI„N APLICADA Y DE DESARROLLO . TEMAS CONTRATADOS CON
DISTINTAS EMPRESAS

Polimerizaci•n en emulsi•n de acetato de vinilo y modificaci•n con
mon•meros acr‚licos .

Estudio de la cloraci•n del PVC en funci•n de su estructura .
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Estudio de copol€meros de estireno y mezclas de alto impacto .
Preparaci•n y estudio de resinas epoxi .
Resinas de policondensaci•n con alta estabilidad t‚rmica para recu-

brimientos de cables en aplicaciones el‚ctricas .
Estudio de productos antiestƒticos para polietileno .
Estudio de estabilidad al envejecimiento de polietileno .
Modificaci•n de hormigones con pol€meros vin€licos .
Estudio de la efectividad de un agente dispersante comercial para

plastisoles .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

DEPARTAMENTOS DE BIOQU„MICA
Y TECNOLOG„A DE LAS FERMENTACIONES

Secci•n de Enolog€a
Evoluci•n de los componentes nitrogenados en mostos y vinos .
Metabolismo de etanol en levaduras de flor .
Estudio del aroma de los vinos, mostos, bebidas alcoh•licas y

otros productos de fermentaci•n, mediante cromatograf€a gas
l€quido .

Aplicaci•n de la cromatograf€a de gases al control de operaciones
de inter‚s industrial .

Anƒlisis sensorial de los vinos .
Puesta a punto de m‚todos de anƒlisis propuestos a estudio por

la Oficina Internacional de la Vid y el Vino .
Vinagres .

Secci•n de Malter€a

Control de crecimiento de las ra€ces de cereales .
Las causas responsables de la sensibilidad al agua de algunas

semillas de cereales .

Secci•n de Cervecer€a

Obtenci•n de cervezas por fermentaci•n continua .
Infecciones bacterianas en cervecer€a .
La microbiolog€a en la producci•n del corn-steep liquor .
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Secci•n de Control y Desarrollo de M‚todos Analƒticos

Estudio analƒtico de los vinos de las distintas zonas espa€olas .
Separaci•n de sustancias polifen•licas del vino .

Secci•n de Contaminaci•n y Depuraci•n del Agua

An„lisis de agua de la Red Nacional de Calidad Quƒmica, en
colaboraci•n con la Direcci•n General de Obras Hidr„ulicas .

Virus en aguas .
Tratamiento y depuraci•n de las aguas .
Estudios limnol•gicos .
Estudios quƒmicos y bacteriol•gicos de las aguas .
Se contin…a el estudio de tratamiento de aguas jabonosas en

biodiscos .

Secci•n Coordinada de Investigaci•n Enol•gica
con la Escuela Sindical de la Vid

Fen•menos y estados redox de mostos y vinos, y de los com-
puestos fen•licos en particular .

Las precipitaciones de t„rtaros en vinos .
Color y propiedades coloidales de los compuestos polifen•licos .

Laboratorios de „cidos org„nicos y enzimas

Estudio para la obtenci•n de „cido cƒtrico en cultivo sumergido .
Enzimas depilantes .
Acido itac•nico .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG†A

Microbiologƒa del aderezo de aceitunas .
Metabolizaci•n de hidrocarburos por levaduras .
Aislamiento y estudio de bacterias de diversos tipos de vinos .
Actividad bacteriana asociada a la fermentaci•n de mosto de uva

por levaduras .
Aplicaci•n de la espectroscopia infrarroja al estudio de sustratos

naturales de vinos .
An„lisis microbianos de vinos ahilados .
Estudio de la formaci•n de esporas de dos especies del g‚nero

Bacillus. Cin‚tica de crecimiento en cultivos ordinarios .
Estudio de levaduras osm•filas .
Aislamiento y clasificaci•n de microorganismos que rigen el proceso

de maduraci•n de muestras de embutidos .
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Aislamiento y clasificaci•n de levaduras de crudos de petr•leo.
Curva de producci•n de monamycina en las condiciones de que se

dispone en el Instituto . Incorporaci•n de N-metil-l-leucina y
N-metil-d-leucina a la mol‚cula del mismo .

INSTITUTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS GRASOS
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6) .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIƒN

Contribuci•n al estudio de prote€nas y productos afines .
Nuevos tipos de amino„cidos de cadena larga e insaturada . Su

aplicaci•n a la formaci•n de p‚ptidos .
Revalorizaci•n de grasas animales a trav‚s de derivados de mayor

demanda .
Contribuci•n al estudio de la cin‚tica de la Reacci•n de Transes-

terificaci•n .
S€ntesis de emulsionantes, derivados grasos (monoglic‚ridos y mo-

no‚steres ) .
Propiedades termof€sicas de productos naturales y sistemas modelo.

Medida de propiedades t‚rmicas y f€sicas en grasa de leche y
sustancias relacionadas .

Estudios reol•gicos en sistema modelo l„cteos .
Diagramas de fase en sistemas binarios de l€pidos .

Estudio de la solubilidad de H M G en aceite de oliva .
Estudio del comportamiento t‚rmico de mezclas de manteca de cacao

con otras grasas de adici•n.
Contribuci•n al estudio de membranas .
Estudios estructurales y s€ntesis de glicol€pidos .
Estudios estructurales y sint‚ticos en gloc•sidos de amino„cidos .
Normalizaci•n y tipificaci•n del queso manchego .

Contribuci•n al estudio de la flora microbiana del queso man-
chego. Su evoluci•n en el curso de la maduraci•n .

Caracterizaci•n de los quesos nacionales, desde el punto de vista
bacteriol•gico .

Caracter€sticas anal€ticas de las leches naturales nacionales .
Estudio de la calidad bacteriol•gica de la leche cruda de las

distintas especies de consumo .

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

Transesterificaci•n de grasas .
Transesterificaci•n selectiva por destilaci•n simult„nea.



178

	

Memoria del C . S . I. C. - A€o 1971

Transesterificaci•n selectiva en medio disolvente .
Cristalizaci•n y fraccionamiento de grasas en medio disolvente .
Desarrollo o puesta a punto de m‚todos analƒticos o de control .

Margarinas y shortenings industriales .
Desarrollo de formulaciones para hojaldre a partir de grasa de

cerdo como mayor constituyente .
Desarrollo de formulaciones para grasas de hojaldre de bajo

punto de fusi•n .
Estudio de plastificaci•n. Elaboraci•n de shortenings para hojal-

dre con equipo de enfriador tubular .
Margarinas en polvo y diet‚ticos .

Margarinas de mesa. Caracterizaci•n de los productos del mer-
cado nacional .

Estudio tecnol•gico de la leche cruda .
Estabilidad t‚rmica, estabilidad microbiana, estabilidad de con-

centrados y solubilidad de leche en polvo .

SERVICIO DE AN„LISIS

Normalizaci•n de procesos y tipificaci•n de productos en la industria
l…ctea .
Caracterƒsticas analƒticas de las leches naturales nacionales .
Caracterizaci•n de las leches tratadas y productos l…cteos .
Caracterizaci•n de los quesos nacionales .
Caracterizaci•n de la materia grasa de la leche y productos l…cteos .
Diferenciaci•n de leches de distintas especies .

Identificaci•n cualitativa y cuantitativa de grasas de adici•n a la
manteca de cacao .

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS
(Avenida Padre Garcƒa Tejero, 4 . Sevilla)

Componentes fen•licos del olivo .
Estudio de los fosfolƒpidos de la semilla de aceitunas .
Estudio sobre la variaci•n de algunos componentes menores de la

aceituna durante el proceso de maduraci•n .
Obtenci•n del …cido abscƒsico por sƒntesis para su aplicaci•n en

ensayos de mejora en la recolecci•n de la aceituna .
Transformaciones que experimenta el orujo graso en el curso de

su almacenamiento .
Mejoras en el sistema de elaboraci•n de aceitunas aderezadas en

verde, estilo espa€ol o sevillano .
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Estudios sobre el envasado de aceitunas aderezadas en verde, estilo
espa‚ol o sevillano .

Elaboraci•n de aceitunas negras .
Determinaciones de textura en aceitunas y productos relacionados .

Normalizaci•n de esta medida en las aceitunas verdes aderezadas .
Efectos de las variaciones de textura durante el desarrollo y madu-

raci•n del fruto .
Aspectos microbiol•gicos de la elaboraci•n de los diferentes tipos

de aceituna de mesa .
Metabolismo de levaduras aisladas de salmueras, de aceitunas adere-

zadas estilo espa‚ol .
Estudio sobre los componentes menores del insaponificable de los

aceites de oliva y de orujo .
Estudio cualitativo y cuantitativo de tocoferoles en aceites comestibles .
Estudio sobre el aroma de los aceites de oliva v€rgenes espa‚oles .
La conservaci•n del aceite de oliva en nuevos envases .
Desarrollo y perfeccionamiento de mƒtodos anal€ticos .
Estudios sobre biodegradaci•n de detergentes sintƒticos .
Detergentes enzim„ticos .
Estudio de mƒtodos para determinar la eficacia tƒcnica de productos

tensoactivos .
Extracci•n de aceites por disolventes .
Refinaci•n de aceites y grasas . Estudio comparativo de las pƒrdidas

en neutralizaci•n en la Planta experimental y de los que se
determinan por los mƒtodos de laboratorio. Depuraci•n previa
de los aceites de oliva y de orujo .

Labor realizada por la Almazara Experimental .
Lipasas .
Plan coordinado de investigaci•n sobre la …mosca del olivo† .
Residuos de plaguicidas en aceitunas y aceites comestibles .

CENTRO EXPERIMENTAL DE FRIO
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCI‡N, DISTRIBUCI‡N
Y CONSERVACI‡N DEL FRˆO

Ensayo y experiencia de muebles frigor€ficos comerciales y domƒsticos .
Ensayos de transmisi•n de calor y de masa, en materiales aislantes

tƒrmicos, utilizados a bajas temperaturas .

a) C„lculo de los coeficientes pr„cticos de conductibilidad del



180

	

Memoria del C . S. I. C. - A€o 1971

calor, en los materiales aislantes t•rmicos utilizados en
instalaciones frigor‚ficas .

b) Comportamiento t•rmico de las diversas espumas sint•ticas
de poliuretano r‚gido, y contribuciƒn al estudio de la trans-
misiƒn del calor en los materiales aislantes .

Ensayos de instalaciones frigor‚ficas industriales .
Estudio de los dispositivos de regulaciƒn y control en instalaciones

frigor‚ficas .
Estudio del comportamiento f‚sico-qu‚mico de las mezclas de fluidos

frigor‚genos y aceites lubricantes .
Aplicaciones del fr‚o a los productos perecederos .
Productos de origen vegetal :

Estudio t•cnico-econƒmico de las p•rdidas que se producen
durante la comercializaciƒn por el fr‚o de los agrios, y de
los remedios para su reducciƒn .
a) Empleo del ozono como coadyuvante del fr‚o en la

conservaciƒn frigor‚fica de la naranja .
b) Empleo de atmƒsferas artificiales de diferentes compo-

siciones, en la conservaciƒn frigor‚fica de naranja, como
procedimiento coadyuvante del fr‚o .

c) Desverdizaciƒn y maduraciƒn acelerada de naranja y
mandarina .

Estudio del comportamiento de las principales variedades y
especies de fruta de pepita cultivadas en Espa€a, durante los
tratamientos de maduraciƒn y conservaciƒn frigor‚fica, en
atmƒsferas normal y artificial .
a) Influencia de los tratamientos de maduraciƒn acelerada

y de conservaciƒn en atmƒsfera artificial, sobre la fisio-
log‚a de la maduraciƒn de las variedades de pera „Blanca
de Aranjuez… y „Doctor Jules Guyot… (Limonera) .

b) Maduraciƒn acelerada y controlada .
c) Conservaciƒn en atmƒsfera artificial .

Determinaciƒn de las condiciones ƒptimas de conservaciƒn frigo-
r‚fica, en atmƒsferas normal y artificial, de las variedades
de albaricoque de mayor cultivo en Espa€a .

Tratamiento y conservaciƒn por fr‚o de melƒn .
Determinaciƒn de las especies y variedades de hortalizas espa€olas

aptas para la congelaciƒn . Estudio tecnolƒgico de las opera-
ciones previas a la congelaciƒn, del proceso de congelaciƒn,
de la conservaciƒn al estado congelado y del proceso de
descongelaciƒn .
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Determinaci•n de las condiciones •ptimas de refrigeraci•n y
congelaci•n de pan, en sus dos aspectos de masa cruda y
producto elaborado .

Productos de origen animal :

Experiencias sobre tratamiento y conservaci•n por el fr€o, a
corto y largo plazo, de carnes y productos c‚rnicos .
a) Procesos tecnol•gicos y control de calidad, en la comer-

cializaci•n de carnes por el fr€o .
Experiencias sobre tratamiento y conservaci•n por el fr€o, a

corto y largo plazo, de pescados y productos de la pesca .
a) Refrigeraci•n l€mite del pescado con hielos eutƒcticos .
b) Tratamientos tƒrminos previos a la congelaci•n del

pescado y productos de la pesca, destinados a una
industrializaci•n posterior .

Experiencia sobre el tratamiento y conservaci•n por el fr€o, a
corto y largo plazo, de leche y productos l‚cteos .
a) Estudio de diferentes mƒtodos de refrigeraci•n y conge-

laci•n, en los procesos de conservaci•n de la leche de
oveja y queso manchego, as€ como en la maduraci•n
de ƒste y su influencia en la calidad .

Procesos

Estudio sobre liofilizaci•n de productos alimenticios .
Desodorizaci•n y desinfecci•n de c‚maras frigor€ficas .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS
(Final Paseo Nacional, s/n . Barcelona-3)

LABORATORIO DE BARCELONA

Hidrograf€a .
Bacteriolog€a .
Planctolog€a .
Bentos .
Moluscos .
Peces .

ESTACI• DE BLANES

Clasificaci•n de artes de pesca .
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ESTACI•N DE CASTELL•N

Cultivo del langostino .
Pesca pel‚gica .
Pesca de fondo .

LABORATORIO DE CƒDIZ

Hidrograf„a y planctolog„a .
Moluscos .
Crust‚ceos .
Peces .
Maduraci…n enzim‚tica de la anchoa .
Esteros .
Contaminaci…n por metales pesados .

LABORATORIO DE VIGO

Hidrograf„a .
Planctolog„a .
Algolog„a.
Moluscos .
Equinodermos .
Peces .
Pesquer„as .
Cultivos .
Conservas .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
(Jaime Roig, 11 . Valencia-10) .

Mejora de los procedimientos de fabricaci…n de conservas vegetales .
Especificaciones de procesos de fabricaci…n y de materias primas .
Desarrollo de nuevas variedades para los procesos industriales .
a) Patata . b) Tomate. c) Jud„as verdes . d) Esp‚rragos. e) Alca-

chofas. f) Guisantes .
Corrosi…n de envases de hojalata .
Desarrollo de nuevos productos .
Estudio de la calidad actual de las conservas .
Normalizaci…n de m†todos de medida y control de calidad .

Desarrollo de bebidas de zumo de uva y otros zumos vegetales .
Estudio b‚sico del proceso de desulfitaci…n .
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Desulfitaci•n por impulsos t‚rmicos .
Especificaciones y condiciones •ptimas de las operaciones de

extracci•n y conservaci•n de zumo de frutas .

Mejora de los procesos y de la calidad de los zumos c€tricos .
Estudio comparativo de los sistemas industriales de extracci•n .
Aplicaciones del m‚todo D . S. D. A. a los zumos c€tricos .
Mejora de los m‚todos de extracci•n de los aceites esenciales .
Aprovechamiento de la pulpa de naranja .
Zumo de naranja refrigerado .

Desarrollo de procesos de deshidrataci•n .
Estudio de los procesos de liofilizaci•n y deshidrataci•n de

champiƒones y cebollas .
Deshidrocongelaci•n de productos agr€colas de inter‚s .

Desarrollo de nuevos productos .
Bebida base deshidratada de naranja .
Proceso de liofilizaci•n de alimentos infantiles .

Mejora de la calidad del arroz .
Modificaci•n de las prote€nas en los procesos tecnol•gicos .
Aptitud de los arroces espaƒoles para la industrializaci•n .

Desarrollo de productos a base de arroz .
Estabilizaci•n de germen y salvado .
Fraccionamiento de germen y salvado .
Histoqu€mica del germen .

Mejora de m‚todos de panificaci•n .
Pan parcocido .

Desarrollo de prototipos y procesos planta piloto .
Colaboraci•n con los equipos de investigaci•n .
Preparaci•n de stocks para ensayos .
Estudio de las caracter€sticas funcionales de los equipos piloto .

Desarrollo de prototipos de aparatos para la industria de alimentos .
Desactivador de salvado de arroz por extrusi•n .
Prototipo para el pelado qu€mico de gajos c€tricos .
Desulfitaci•n por impulsos t‚rmicos .
Desarrollo de equipo para el aprovechamiento industrial del arroz

inflado.

Fertilizantes .
Pautas •ptimas de fertilizaci•n de c€tricos .
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Din•mica del f‚sforo en suelos dedicados al cultivo del naranjo .
Din•mica del nitr‚geno en suelos dedicados al cultivo del naranjo .
Transformaci‚n de suelos de arrozal .
Recuperaci‚n de suelos salinos .

Bioquƒmica aplicada a la producci‚n de frutos .
Estudio de la fructificaci‚n del naranjo clementino .
Estudio de las necesidades nutritivas de los cƒtricos .

Contaminaci‚n del medio ambiente y productos agrƒcolas por pla-
guicidas .
Puesta a punto de m„todos analƒticos de plaguicidas .
Estudio de la contaminaci‚n de productos agrƒcolas .
Estudio t‚xico-ecol‚gico de la contaminaci‚n de la Albufera de

Valencia .
Estudio bioquƒmico de las virosis de los cƒtricos :

Modificaci‚n de la composici‚n de proteƒnas de las hojas de lima
mejicana por efecto de virosis .

Modificaci‚n de la composici‚n de flavonoides de las hojas de
lima mejicana, por efecto de virosis .

Modificaci‚n de actividades enzim•ticas en hojas de lima meji-
cana, por efectos de virosis .

Modificaciones histoquƒmicas por efecto de virosis .
Aislamiento y purificaci‚n del virus causante de la tristeza de

los cƒtricos .
Microscopƒa electr‚nica .
Detecci‚n del virus de la tristeza por inmunoserologƒa .

Enzimologƒa y Fitoquƒmica .
Ensayos para la eliminaci‚n de principios amargos de las varie-

dades de naranjas Navel .
Contenido en limonina de variedades de naranja a lo largo del

proceso de maduraci‚n .
Flavonoides caracterƒsticos de las variedades de cƒtricos .

Microbiologƒa .
Flora tƒpica de conservas alteradas .
Estudio de las fuentes de contaminaci‚n microbiana de los zumos

cƒtricos a lo largo del proceso de fabricaci‚n y su efecto sobre
la calidad de aqu„llos .

Selecci‚n de flora microbiana para la fabricaci‚n de encurtidos .
Desarrollo y normalizaci‚n de m„todos analƒticos :

M„todos para la detecci‚n de actividades umbrales de pectines-
terasa .
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M‚todos para la determinaci•n de hidroximetil-furfurol .
Determinaci•n de la contaminaci•n con iones metƒlicos en con-

servas y zumos .

Desarrollo de variedades industrializables :
Introducci•n y adaptaci•n de variedades hort€colas para la indus-

trializaci•n : a) Estudio sobre variedades de alcachofa . b) Ex-
ploraci•n de las posibilidades de la zona levantina para el
cultivo de espƒrragos . c) Introducci•n y adaptaci•n de nuevas
variedades de tomate . d) Variedades de jud€as verdes para
industrializaci•n .

Estudios econ•micos agro-industriales :
Estructura, evoluci•n y planificaci•n de la industria conservera .
Planificaci•n agroindustrial de la zona afectada por el canal

J„car-Turia .
Estructura, evoluci•n y planificaci•n de la industria c€trica .

Proyectos :
L€nea de fabricaci•n de sopas enlatadas .
Mejora del proceso y l€nea de fabricaci•n de jarabe concentrado

de horchata .
Modernizaci•n de industrias de conservas vegetales .
Estudio sobre las necesidades de maquinaria y equipo en las

industrias espa…olas de la alimentaci•n .

Estudios tecnol•gicos :
Productos derivados de arroz inflado .
Conservaci•n de productos de panader€a .
Conservaci•n del aguacate .
Deshidrataci•n de ajos .

INSTITUTO DE OPTICA †DAZA DE VALDES‡
(Serrano, 121 . Madrid-6)

Efecto de la adaptaci•n en las igualaciones de colores metƒmeros .
Estudio por espectroscop€a infrarroja de antibi•ticos .
Anƒlisis de los espectros de siete estrellas peculiares .
Estudio de mol‚culas adsorbidas .
Fosforescencia de boratos de cinc .
Fidelidad en la reproducci•n de colores por fotograf€a .
Estudio de los fen•menos de reversi•n en emulsiones fotogrƒficas .
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Indicatriz de reflectancia de la estructura superficial de aluminios
anodizados .

Optica de los cuerpos en movimiento .
Estudio de la coherencia de fuentes altamente coherentes .
Determinaci•n de espesores •pticos por medios goniom‚tricos .
Espectros ultravioletas de mol‚culas alcalinas y sus hidruros .
Caracterƒsticas colorim‚tricas de la luz de dƒa en Madrid .
Estudio de aceites esenciales .
Efecto de las radiaciones sobre el color de materiales .
Estudios de divisi•n por electrorretinografƒa .
Estudio sobre cristalurƒas .
Espectros de emisi•n de elementos de transici•n .
Investigaciones sobre •ptica fisiol•gica .
Medida de ƒndices de refracci•n en el infrarrojo .
Estudio de imperfecciones estructurales en el estado s•lido .
Radiometrƒa de emisores luminosos .
Estudio por espectroscopƒa molecular de la estructura de compuestos

a-dicarbonitilos .
Estudios sobre holografƒa .

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Facultad de Ciencias . Pabell•n de Fƒsicas . Ciudad Universitaria . Madrid-3)

SECCI„N DE CALCULADORAS ELECTR„NICAS

Software .
Tratamiento num‚rico de la informaci•n .
Hardware.

LABORATORIO DE BI„NICA

Proceso de informaci•n en redes neuronales .
Modelos de aprendizaje .

SECCI„N DE MEDIDAS E INSTRUMENTACI„N

Diversas pruebas t‚rmicas y el‚ctricas de condensadores, pruebas me-
canicas y el‚ctricas de cebadores para tubos fluorescentes .

SECCI„N DE CONTROL AUTOM…TICO

Investigaci•n y desarrollo de sistemas digitales .
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INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO
(Serrano, 113 . Madrid-6)

MATERIAS PRIMAS

Propiedades tecnol•gicas de refractarios de forsterita obtenida a partir
de la serpentina del Barranco de San Juan (Granada) .

La microscop€a electr•nica de barrido aplicada al estudio del fen•-
meno de mullitizaci•n .

Cristalizaci•n en algunos vidrios del sistema Lizo-MgO-Ab03-SiO2,
observada fundamentalmente por microscop€a electr•nica .

Investigaci•n por microscop€a electr•nica y otras t‚cnicas de la crista-
lizaci•n en vitrocerƒmicos de sistemas que incluyen Si02 y Li20 .

Estudio de una lepidolita espa„ola y de su transformaci•n t‚rmica .

CER…MICA

Estudio de Kieselgures espa„oles para su aplicaci•n en la obtenci•n
de productos refractarios .

Obtenci•n de mullita por s€ntesis .
Relaciones microestructurales y de equilibrio en los cuerpos por re-

fractarios a base de magnesia y circonia .
Refractarios a base de hexaluminato de calcio ; relaciones de fase y

microestructurales .
Contribuci•n al estudio de los refractarios aluminosos y de mullita

sint‚tica .
Relaciones de equilibrio y microestructurales en la parte relevante del

sistem Zr02-A1203-SiO2-CaO .
Obtenci•n de cordierita. Estudio cin‚tico de su formaci•n .
Estudio de composiciones cerƒmicas de bajo coeficiente de dilataci•n

y alta resistencia mecƒnica, en el sistema Si02-A1203-TiOz .
Porcelanas de sericita .
Estudio del diagrama de fase ternario A1203-CaO-ZrO2 .
Obtenci•n de wollastonita por s€ntesis .
Estudio de esmaltes cerƒmicos de baja temperatura opacificados con

•xido de titanio y su aplicaci•n sobre acero inoxidable .
Recubrimientos protectores de los refractarios utilizados en las b•ve-

das de los hornos Siemens .
Investigaci•n sobre el cermet carburo de silicio-molibdeno .
Refractarios de dolom€a-circ•n .
Estudio de materiales cerƒmicos magn‚ticos con ciclo de hist‚resis

rectangular .
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Contribuci•n al estudio de los sistemas •xido de hafnio-•xidos de los
elementos lant‚nidos .

CIENCIA BƒSICA

Materiales cer‚micos de circona-al„mina .
Estudio cin…tico de la reacci•n entre el caol†n y el carbonato de litio .
Mecanismos de formaci•n de compuestos metalcer‚micos y ox†dicos

con intervenci•n de metales no refractarios sistemas Si02-CuO .
Desarrollo de un horno vibratorio para cocci•n continua .
Reacci•n entre la pirita y algunos silicatos naturales con vistas a la

extracci•n de •xidos met‚licos .

VIDRIOS

Solubilidad qu†mica del nitr•geno en vidrios de boratos alcalinos .
Nuevo procedimiento de obtenci•n de nitruro de boro .
Estudio de la conductividad el…ctrica en vidrios de vanadio .
Efecto de la introducci•n de fosfato de aluminio en composiciones

de eut…ctico de los sistemas Li2O-SiO2-Li2O-A1203-4SiO2 y Li20-
-Si02-Li20-A1203-2SiO2 .

Tensiones y migraci•n f•nica en vidrio flotado .
Tratamientos por cambio f•nico en vidrios .

ANƒLISIS

Sistem‚tica para el an‚lisis de ladrillos refractarios por absorci•n
at•mica .

Distintos m…todos de determinaci•n de B203 en esmaltes cer‚micos .
Adem‚s de estos trabajos de investigaci•n, la Secci•n analiz• 191

muestras para el Centro y para la industria .

SUBVENCI‡N AL CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA)

Estudio de arcillas cer‚micas de Andaluc†a .
Arcillas de la provincia de Badajoz .

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA Y TEXTIL
(Jorge Girona Salgado, s/n. Barcelona-17

Estudio de nuevos m…todos de ensayo de - las fibras .
Estudio de las propiedades f†sico-mec‚nicas de los hilos .
Estudio de las propiedades f†sico-mec‚nicas de tejidos .
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Estudio de nuevas perspectivas en el proceso de hilatura del algod•n
y otras fibras .

Estudio de la vellosidad de los hilos de algod•n, lana y fibras sint‚-
ticas y mezclas .

Fiabilidad de las estructuras textiles .
Hilatura de fibra discontinua con fibra continua (filamento) .
Estudio del desprendimiento de borra en la continua del hilar .
Reactividad del puente disulfuro de la cistina de la lana . Acci•n de

reactivas nucle•filos .
Acci•n de mezclas de vapores agua-disolventes orgƒnicos sobre la lana .
Influencia de la presencia de tensoactivos sobre la acci•n de reactivas

qu€micos sobre la lana .
Estudio sobre el amarilleamiento de la lana .
Tintura de la lana en medio de disolventes orgƒnicos .
Estudio de la distribuci•n de resinas reactivas en fibras, hilos y teji-

dos de algod•n .
S€ntesis de p‚ptidos del ƒcido glutƒmico .
Desarrollo de una tintura diferencial por alteraci•n qu€mica del sus-

trato textil .
Estudio de insulfonados en productos tensoactivos, obtenidos por sul-

fonaci•n .
Biodegradabilidad de tensoactivos no f•nicos .
Modificaciones f€sicas y qu€micas del colƒgeno en la curtici•n .
Impermeabilizaci•n de curtidos .
Desarrollo de nuevos m‚todos de ensayos y anƒlisis .
Estudio sobre la distribuci•n y migraci•n de materias grasas en el

cuero .
Investigaciones sobre defectos de la piel en bruto .
Estudio comparativo de los parƒmetros de longitud de los algodones,

determinados mediante el „Digital Fibrograph y los aparatos de
peines… .

Niveles de calidad de los hilos espa†oles de algod•n, fibras sint‚ticas
y mezclas, hilados por el proceso del algod•n .

Influencia de algunos tratamientos qu€micos sobre el coeficiente de
fricci•n de los hilos de algod•n .

Niveles de calidad de los hilos espa†oles de fibras sint‚ticas, hilados
por el proceso del algod•n .

Estudio de la influencia del mojado de los hilos de algod•n, fibras
sint‚ticas y mezclas sobre el momento de torsi•n de los mismos .

Estudio de la torsi•n saturante y otras propiedades de los hilos opend-
end de algod•n y fibrana.
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Estudio de la vellosidad de los hilos open-end de algod•n y de los
fabricados con fibras sint‚ticas .

Estudio estadƒstico de las imperfecciones de los hilados espa€oles
seg„n la t‚cnica …Classimat† .

Nuevas t‚cnicas para la representaci•n gr‡fica de par‡metros, aplica-
ble en control de la calidad .

Tentativas de una nueva t‚cnica para la medida de la resistencia de
las fibras de algod•n dispuestos en haces planos .

Influencia de ‡cido sulf‡mico sobre la fibra de algod•n .
Poder migratorio de las tintas que se emplean para marcar las bolsas

de pl‡stico y descarga sobre los tejidos .
Neutralizaci•n del cuero al cromo con sales de ‡cidos carboxƒlicos de

cadena larga. Parte IV . Influencia del engrase y de la recurtici•n
sobre el efecto hidrofugante .

Neutralizaci•n del cuero al cromo con sales de ‡cidos carboxƒlicos de
cadena larga. Parte V. Influencia de la hidrofugaci•n sobre la
tintura y el acabado .

Problemas de fijaci•n del engrase en el cuero . Parte II . Estudio de
engrase a base de aceite de pata de buey, cachalote y bacalao .

Investigaci•n de las causas de las eflorescencias grasas, especialmente
en pieles vacunas . Parte I. Influencia de los aceites minerales
sobre las eflorescencias y puesta a punto de un m‚todo de eva-
luaci•n en f‡brica .

Estudio de enranciamiento de pieles lanares . Parte I . Estudio histo-
l•gico del defecto .

Neutralizaci•n de cuero al cromo con sales de ‡cidos carboxƒlicos de
cadena larga. Parte VI . Problemas especƒficos derivados de la
aplicaci•n .

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA
(Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-17)

DEPARTAMENTO DE MATERIALES ORGˆNICOS Y DEL CLORO

Cloruros de carbono .
Polƒmeros percloroarom‡ticos .
Compuestos percloronitrogenados .
Radicales estables e inertes .
Percloroiones estables .
Sustituciones nucle•filas en compuestos perclorados .
Investigaciones espectrales .
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Investigaciones sobre magnetoqu€mica org‚nica .
Polarograf€a org‚nica de radicales y iones perclorados .

DEPARTAMENTO DE SƒNTESIS ORG„NICA

Estudios sobre acetilenos .
Estudios sobre a-diazocetonas .
Estudio anal€tico y sint…tico de cetoles de la pulegona .
S€ntesis de derivados de biciclo 3,4-nonano-7-espirociclohexano .

DEPARTAMENTO DE AN„LISIS INSTRUMENTAL Y ASISTENCIA T†CNICA

Reacciones con pol€meros funcionalizados .
Formaci•n de carbociclos y heterociclos por condensaci•n entre el

crotonaldeh€do y el cetaldeh€do .
Reacci•n de Hoaglin-Hirsch .
Crudos de petr•leo nacionales .
Pirazoles .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA APLICADA
(Jorge Girona Salgado, s/n. Barcelona-17)

SECCI‡N DE FARMACOLOGƒA DIN„MICA

Estudio de la fijaci•n de noradrenalina ( 14C y 3H) a las prote€nas tisu-

lares de la rata in vivo .
Acci•n del imidazol sobre la captaci•n y fijaci•n de la DL-noradre-

nalina 14C por diversos •rganos de la rata in vivo .
Estudio de diversos medicamentos adren…rgicos y adrenol€ticos sobre

la captaci•n y fijaci•n de aminas por diversos •rganos in vivo .
I Desipramina (DMI) .

Establecimiento de un modelo bioqu€mico de receptor adren…rgico
in vitro para el estudio y selecci•n de sustancias adren…rgicas y
adrenol€ticas .

SECCI‡N DE BIOQUƒMICA FARMACOL‡GICA

Estudio del mecanismo de acci•n de f‚rmacos antidepresivos .

SECCI‡N DE FARMACOMETRƒA

Investigaci•n de m…todos en coraz•n in vivo para el estudio de sus-
tancias cardioactivas .
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Estudio de un modelo de asma experimental .
Estudio de la actividad e interacci•n de los antibi•ticos a nivel h‚stico .

INVESTIGACIƒN APLICADA

Estudio de la permeabilidad hematoencef„lica .
Estudio de teratogen‚a .
Estudio de niveles hem„ticos y eliminaci•n de antibi•ticos .
Determinaciones de la toxicidad aguda por c„lculo de la DLso .
Estudio de tolerancia local .
Estudio de f„rmacos activos en la intoxicaci•n digit„lica .
Estudio de la actividad antiinflamatoria .
Estudio de acci•n antihipercolesterolemiantes .
Estudio de acci•n antiespasm•dica .

CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO
(Serrano, 142. Madrid-6)

Planificaci•n y puesta a punto del proceso de …Edici•n Revista† .
Iniciaci•n del estudio de la documentaci•n remitida por el Chemical

Abstracts para la puesta en marcha de un servicio de diseminaci•n
de informaci•n mediante ordenador .

Estudio, planificaci•n y puesta a punto de un proceso para la edici•n
del ‚ndice de materias de la serie de …Econom‚a† .

Planificaci•n e iniciaci•n de los programas necesarios para la edici•n
del ‚ndice general de materias correspondientes a las series A,
B, C y D .

Elaboraci•n de un modelo convergente de c„lculo num‡rico para
determinar la matriz de m„xima verosimilitud a partir de la de
correlaci•n .

Obtenci•n de un modelo de an„lisis factorial para representar un
conjunto de variables en t‡rminos de factores hipot‡ticos, utili-
zando la matriz de correlaci•n .

An„lisis discriminatorio para obtener la clasificaci•n •ptima de un
conjunto de observaciones en distintos grupos .

Realizaci•n de un modelo integrado de estrategia para la funci•n
comercial .

Elaboraci•n del programa MCANO para determinar las interrelacio-
nes entre los dos conjuntos de medidas .

Integraci•n de una funci•n tabulada por el procedimiento de Runge-
Kutta de 4.ˆ orden .
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Realizaci•n de un modelo de integraci•n en un espacio de fases .
Embocadura rectangular, modos H y excitaci•n sim‚trica de la zona

de Rayleigh .
Anƒlisis de regresi•n utilizando polinomios de grados sucesivos .
Anƒlisis de regresi•n lineal m„ltiple para determinar las relaciones

que existen, una medida criterio) y una o varias medidas (pre-
dictores ) .

Anƒlisis de la varianza utilizando bloques completamente aleatori-
zados .

Estudio de la precisi•n variable en las operaciones aritm‚ticas de
coma flotante del sistema PS/44 .

Estudio biom‚trico de variedades del olivo .
Cƒlculo de exponenciales y anƒlisis de regresi•n para un estudio de

los parƒmetros de la conductividad .
Estudio factorial del Cortijo de Cuarto .
Anƒlisis de la varianza para un estudio de nutrici•n vegetal .
Estudio de bloques aleatorizados para CIK y CI2Ca .
Anƒlisis estad€stico de datos climatol•gicos .
Factorizaci•n de datos correspondientes al tri/olium subterraneum .
Factorizaci•n SAGITA .
Construcci•n de un fichero taxon•mico para el Centro de Edafolog€a

de Sevilla .
Transformaciones logar€tmicas y anƒlisis de regresi•n m„ltiple .
Anƒlisis de factores en el estudio ecol•gico del Pinar de la Pe…a

(Jaca) .
Rotaci•n de ejes y cƒlculo de coordenadas para el tri/olium arvense .
Determinaci•n de estimadores estad€sticos .
Estudio comparativo de la foliaci•n y florescencia de dos zonas climƒ-

ticas diferentes de la Pen€nsula Ib‚rica (Galicia y Andaluc€a) .
Descripci•n de la vegetaci•n y obtenci•n automƒtica de grupos ecol•-

gicos de la reserva de Do…ana (Huelva) .
Rotaci•n de ejes por el procedimiento †Varimax‡ y obtenci•n de la

matriz de mƒxima verosimilitud .
Prueba y correcci•n de un fichero de datos biom‚tricos perteneciente

al Instituto de Edafolog€a .
Elaboraci•n y tratamiento factorial del fichero de datos climatol•gi-

cos, mediante los programas †Meteor‡ y †Facto‡ .
Determinaci•n de las curvas de solubilidad del P .
Estudio y confecci•n de un programa de rastreo de datos, usando el

m‚todo del mini-max de utilizaci•n en cl€nica m‚dica .
Estudio y preparaci•n de un programa para diagn•stico diferencial de

uso en cl€nica m‚dica.
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Procedimiento mec•nico estad‚stico para la determinaciƒn de las di-
mensiones moleculares del POE .

Estudios sobre la situaciƒn actual y proyecciones de la demanda exte-
rior de productos agr‚colas para 1975, 1980 y 1990 .

Estudio de un determinado tipo de ecuaciƒn trascendente, as‚ como
de un sistema que se plantea con diluyentes y sistemas cristalinos .

Estudio y an•lisis de estructura, m„todos matriciales y de Cross .
Estudio y optimaciƒn de la informaciƒn de un banco de datos para

el Instituto de Econom‚a Agraria .
Estudio econƒmico sobre movimientos tur‚sticos para el Instituto de

Econom‚a Agraria .
Proceso de estado de usos .
Listado de repuestos .
Listado de reclamaciones para control de calidad .
Proceso de comunicaciones de anualidades de patentes .
Varios procesos de nƒminas .
Iniciaciƒn de un estudio para obtener un sistema mecanizado de recu-

peraciƒn de informaciƒn por confusionismo fon„tico .
Puesta a punto de un programa PERT de capacidad limitada .
Estudio, preparaciƒn y puesta a punto de un programa standard de

programaciƒn lineal .
An•lisis de regresiƒn m…ltiple .
Encuestas .

INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL
(Serrano, 150 . Madrid-6)

Vigilancia y control de procesos .
Transformaciƒn y conservaciƒn de productos agrarios .

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
(Joaqu‚n Costa, 22 . Madrid-6)

Servicio de res…menes de art‚culos cient‚ficos y t„cnicos .
Servicio de Ciencia y T„cnica en el Mundo, traducciones y publica-

ciones monogr•ficas .
Servicio de consultas y fotodocumentaciƒn .
Servicio de biblioteca .
Servicio de reprograf‚a .
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INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Estudio de teor„a de la decisi…n en ambiente de incertidumbre y las
teor„as de la utilidad asociadas, as„ como sus aplicaciones a la
teor„a de sistemas .

Trabajos sobre problemas de programaci…n no lineal y sus aplicacio-
nes a la teor„a de la fiabilidad .

Trabajos sobre €Marketing Bancario• y €Aplicaciones de Investiga-
ci…n Operativa en Banca y Finanzas• .

Investigaciones en problemas referentes a control …ptimo de sistemas
tratando de extender el principio de Pontryagin a modelos esto-
c‚sticos de cierta generalidad .

Trabajos sobre temas de investigaci…n operativa en modelos econ…-
micos .

Estudios sobre €Control Estoc‚stico de Sistemas• .
Estudios sobre €Estado actual de la programaci…n lineal estoc‚stica•

y sobre €Modelo lineal con restricciones aleatorias• .
Mƒtodos de programaci…n .
Programaci…n estoc‚stica y aplicaciones de los teoremas de alterna-

tiva a las condiciones de Kuhn Tucker y Fritz John .
Juegos paramƒtricos .
Programaci…n en espacios complejos .
Estudios sobre fundamentos de la teor„a erg…dica y su relaci…n con

la entrop„a .



196

	

Memoria del C. S . I. C . - A€o 1971

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Trabajos sobre espacios de K•the .
Estudios sobre bornolog‚as en espacios vectoriales .
Estudios de superficies de Riemann .
Estudio sistemƒtico sobre teor‚a de distribuciones .
Trabajos sobre algunos espacios de funciones anal‚ticas y sus duales .
Estudio de elementos exponenciables en un ƒlgebra de Banach .
Puesta a punto del m„todo de Monte-Carlo en problemas de anƒlisis

numerico .
Investigaciones sobre la recuperaci•n automƒtica de informaci•n en

bancos de datos .
Problemas de dependencia estocƒstica .
Sobre morfismos diferenciables se ha conseguido la caracterizaci•n de

los morfismos diferenciables topol•gicamente lisos .
Sobre cuantificaci•n de campos se ha logrado fundamentar el cƒlculo

formal que se emplea en los trabajos sobre estructura simpl„ctica
de la mecƒnica .

Teor‚a de la dimensi•n cohomol•gica .
Trabajos dedicados a la puesta a punto de la teor‚a espectral, ƒlgebra

conmutativa y convexa y geometr‚a algebraica .
Trabajos sobre variedades kƒhlerianas .
Estudios sobre dimensi•n cohomol•gica .
Estudio diferencial de grupos .
Trabajos sobre geometr‚a algebraica y, en particular, estudio de sin-

gularidades de una curva plana .
Investigaciones sobre estructuras reticulares y bƒsicas para obtener

valoraciones que sean extensi•n de probabilidades .
Estudios sobre medidas en espacio de Banach y de estructura menos

rica para intentar la extensi•n a los mismos del concepto de pro-
babilidades .

SEMINARIO MATEMATICO …GARCIA GALDEANO†
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Teor‚a de polinomios ortogonales sobre R y sobre una recta arbitra-
ria de C .

Interpolaci•n trigonom„trica, caso par .
Eliminaci•n de la variable U de Hill, por el m„todo de Von Zeipel,



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

197

en el movimiento de sat‚lites artificiales, hasta el segundo orden
inclusive .

Estudio de la invarianza del m‚todo de Von Zeipel .
S€ntesis de las semejanzas .
Generalizaci•n del m‚todo de Gen-Ichiro Hori a sistemas no can•-

nicos .
Construcci•n de una base de la topolog€a d‚bil de P(H).
Estudio de una generalizaci•n de los sistemas heterogonales .
Sobre convergencia d‚bil de sucesiones de subespacios del espacio de

Hilbert .
Geometr€a af€n del espacio de Hilbert .
Operadores cerrados en anƒlisis no arquimediano .
Caracterizaci•n de la continuidad de operadores lineales en el espacio

de Hilbert .
Sistemas heterogonales, sistemas resolubles y convergencia d‚bil de

subespacios .
Nota sobre transformaciones, en torno al origen, en el plano solar .
N„cleo y simplificaci•n lineal en el espacio de Hilbert .
Distintas definiciones de …convexidad† en P(X).
Teorema d‚bil de Thom .
Conexiones de las variedades/casi producto y foliaciones .
La categor€a de las ƒlgebras y coƒlgebras .
Estudio comparativo de la construcci•n de la sucesi•n espectral de

Eilenberg-Moore .
Estructura de los anillos henselianos .
Investigaciones sobre teor€a de grupos finitos : Formaci•n. Clases de

Fitting. F-normalizadores y F-envolturas . N-propiedades .

SEMINARIO MATEMATICO
(Facultad de Ciencias. Universidad de Santiago)

Espacios casi-producto complejos, foliaciones y generalizaciones (m‚-
tricas, cohomolog€as, clases caracter€sticas, espacios fibrados auxi-
liares) .

Sobre cohomolog€as en las variedades casi-producto y foliaciones .
Conexiones en las foliaciones .
Teor€a abstracta de aproximaci•n .
Ecuaciones diferenciales abstractas .
Estudio de las capas inyectivas en categor€as de Grothendieck .
Categor€as exactas o con axiomas pr•ximos .
Teor€a de triples .
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Geometr•a algebraica y teor•a de haces .
Recogida de datos para el archivo de ‚rbitas de estrellas dobles vi-

suales .
Mantenimiento de los trabajos de conservaci‚n de hora, recogida de

datos meteorol‚gicos y conservaci‚n de instrumentos .

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Roquetas . Tarragona)

SECCIƒN DE HELIOF„SICA

Fotosfera : fotograf•a diaria y determinaci‚n de las …reas coordenadas
y tipo evolutivo de las manchas solares .

Cromosfera : observaci‚n visual y fotogr…fica en luz de hidr‚geno
para determinar la actividad en protuberancias, filamentos y ful-
guraciones . (Este servicio se ha interrumpido para efectuar modi-
ficaciones en el aparato .)

Corona baja: por medio del radiotelescopio .
Al Observatorio de Madrid se env•an los n†meros diarios Wolf .
Env•o mensual a la Comisi‚n de Fen‚menos Fotosf‡ricos de la Uni‚n

Astron‚mica Internacional de los datos sobre n†meros de Wolf,
posici‚n y evoluci‚n de los grupos de manchas solares para con-
tribuir a la publicaci‚n del Quarterly Bulletin on Solar Activity .

Al Servicio Europeo de URSIGRAMAS (Bagneux-Par•s), env•o diario
de un parte cifrado sobre la actividad solar .

SECCIƒN DE IONOSFERA Y ELECTRICIDAD ATMOSFˆRICA

Sondeo fotogr…fico vertical de la ionosfera por el m‡todo de inciden-
cia vertical hecho cada hora para determinar los par…metros fun-
damentales (frecuencia cr•tica y altura vertical) de las capas E,
Es, F1 y F2 .

Se observan, adem…s, los pasos del sat‡lite ionosf‡rico BE-C para la
determinaci‚n del contenido total de electrones .

Registro continuo del nivel medio de atmosf‡ricos a 27 Kc/s. para
la detecci‚n de las fulguraciones solares y el conocimiento de la
capa D.

Al Centro Europeo (Slough, Inglaterra) y Americano (Boulder,
U. S. A.) se env•an mensualmente los datos ionosf‡ricos . Los
res†menes son publicados en Solar Geophysical Data.

Env•o mensual de las medianas de todos los datos ionosf‡ricos al
Ionospheric Prediction Service de Sydney (Australia) .
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Se ha continuado, en colaboraci•n con el Max Plank Institut, el estu-
dio de la anomal€a invernal por medio de la absorci•n icnosf‚rica
en la capa D . Para complementar este estudio, el Max Plank
Institut tiene instalado en Arenosillo (Huelva) un sondeador
ionosf‚rico, de cuya explotaci•n cient€fica se encarga el Observa-
torio del Ebro y la Comisi•n Nacional de Investigaci•n del Es-
pacio .

Bajo la direcci•n del Observatorio del Ebro, y en colaboraci•n con la
Comisi•n Nacional de Investigaci•n del Espacio, se ha proseguido
el estudio te•rico para la investigaci•n de los vientos ionosf‚ricos
en la capa Es, mediante el empleo de trimetilaluminio diseminado
por medio de cohetes ionosf‚ricos .

En relaci•n con el trabajo anterior, en colaboraci•n con la CONIE,
CNES y NASA, estudio del perfil de la densidad i•nica, vientos
en altura y cizalladura de los mismos, mƒs otros estudios no direc-
tamente relacionados con el trabajo de la Secci•n .

En coordinaci•n con la Secci•n de Magnetismo, se ha continuado
el estudio de la relaci•n existente entre tempestades ionosf‚ricas
y magn‚ticas .

SECCI„N DE GEOMAGNETISMO Y CORRIENTES TEL…RICAS

Determinaci•n de los valores absolutos del campo magn‚tico y de las
corrientes tel†ricas y de sus diversas variaciones .

Los valores absolutos medios anuales y la variaci•n diurna media
de H, Z y D se comunican al Servicio Nacional de Geomagnetis-
mo para ayudar a mantener al d€a el mapa magn‚tico de la Pen€n-
sula .

Los datos de variaciones rƒpidas y los €ndices de actividad trihora-
rios (K) y los diarios (C) se comunican a los Observatorios Na-
cionales de Toledo, San Fernando, Almer€a y Logro‡o y al de
Moca, en la Guinea Ecuatorial .

Los mismos datos se env€an al Servicio Mundial de Actividad Magn‚-
tica (De Bilt, Holanda) y de Variaciones Magn‚ticas y Tel†ricas
Rƒpidas (Tortosa) y al Observatorio de Addis Abeba (Abisinia) .
Estos datos son publicados en los Boletines Trimestrales de la
Asociaci•n Internacional de Geomagnetismo y Aeronom€a (IAGA)
y en los Boletines 12 de la misma Asociaci•n .

Los €ndices de actividad magn‚tica y las principales variaciones mag-
n‚ticas rƒpidas se env€an diariamente al Servicio Europeo de
URSIGRAMAS (Bagneux-Par€s) para ser radiados junto con los
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datos de otros centros locales a los centros regionales y al Centro
Mundial de Boulde (U . S . A.) .

A petici•n del Servicio para Intercambio R‚pido de datos Magnƒti-
cos, se env„a mensualmente al Centro Europeo de Datos Mundia-
les fotocopia de los registros magnƒticos ordinarios y de las me-
diciones de sus valores horarios en los tres componentes H,
ZyD.

Se ha suministrado a la Secci•n de Ionosfera los datos necesarios y se
ha colaborado con ella en el trabajo sobre relaci•n entre tempes-
tades magnƒticas y ionosfƒricas .

SECCI…N DE SISMOLOG†A

Registro y an‚lisis de los sismogramas. Para ello se registran los tres
componentes con equipos de per„odo corto y de per„odo largo .

Al Servicio Sismol•gico Nacional se env„an por telegrama los datos
de los sismos registrados .

Se colabora con el Bureau Central Sƒismologique International en la
determinaci•n r‚pida de epicentros de los mismos, ocurridos a
distancia inferior a los 5 .000 Kms., enviando a Estrasburgo los
datos pertinentes .

Se env„an tambiƒn los datos de nuestros registros al International
Seismological Center, para ser incluidos en su publicaci•n inter-
nacional .

SECCI…N DE METEOROLOG†A

Verificaci•n de las observaciones sin•pticas trihorarias y registro con-
tinuo de los elementos meteorol•gicos, en el sondeo diario de la
atm•sfera por medio de globos pilotos y registro continuo de la
radiaci•n solar total y del potencial elƒctrico de la atm•sfera .

El Observatorio es estaci•n de la red sin•ptica nacional y diariamente
se dan los partes diurnos trihorarios al Servicio Meteorol•gico
Nacional y, una vez al d„a, el viento en altura .

Contin‡a en el Observatorio el Servicio Internacional de Variaciones
Magnƒticas R‚pidas . Colaboran en la actualidad unos ochenta
observatorios magnƒticos en todo el mundo y se preparan con los
datos que env„an mensualmente y con las ˆlistas de chequeo‰
anuales los Boletines preliminares mensuales y su suplemento
anual, los Boletines Trimestrales y el Bolet„n 12 de la Asociaci•n
Internacional de Geomagnetismo y Aeronom„a .

Adem‚s de la reducci•n de las distintas observaciones efectuadas en
el Observatorio, se ha continuado, por la Secci•n de C‚lculo, ocu-
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pando del problema de semiautomatizaci€n de la lectura y edici€n
de los magnetogramas y telurigramas ; a este fin se reh•zo la mesa
de medida adquirida en Inglaterra y se est‚ trabajando ahora en
el calibrado de la misma .

Entre el trabajo emprendido por la Secci€n figura el poner en cinta
perforada los datos magnƒticos y tel„ricos ; hasta ahora se han
puesto al d•a unos cuatro a…os .

INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Estudio del mecanismo focal de los terremotos mediante ondas in-
ternas .

Estudio del magnet€metro de protones, mediante una versi€n de esta-
ci€n geomagnƒtica autom‚tica, con salida digital .

Estudios sobre nuevas f€rmulas aplicables a las difusiones de part•cu-
las por turbulencia, a travƒs de capas l•mite inferiores a la atm€s-
fera, tanto en condiciones adiab‚ticas como no adiab‚ticas .

Estudio de la correlaci€n entre el espesor de las capas 500/1 .000 mb .
y las formas (l•quidas o s€lidas) de las precipitaciones atmosfƒricas .

Estudio de la capacidad de absorci€n e intercambio de los suelos,
desarrollando un procedimiento para medir directamente colum-
nas eluidas .

An‚lisis de aguas dulces por mƒtodos f•sicos y qu•micos .
Estudios estad•sticos de determinados iones y constantes de especial

interƒs en relaci€n con las condiciones geol€gicas de los diversos
terrenos .

Trabajos relativos al uso de is€topos como trazadores de la acci€n
de los fungicidas ; velocidad de absorci€n y efectos de las distintas
dosis sobre algunas plantas .

Se han proseguido los estudios de distintos modelos de n„cleos desde
el punto de vista de su energ•a y modo de efectuar su desinte-
graci€n los radiactivos .

Estudio de los diversos mƒtodos de medir la radiactividad natural y,
en consecuencia, sus modificaciones por contaminaci€n .
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OBSERVATORIO GEOFISICO DE LA CARTUJA
(Apartado 32. Granada)

Observaciones fotoel•ctricas de estrellas en colaboraci‚n con el Royal
Greenwich Observatory en la Estaci‚n de Sierra Nevada .

Observaciones de estrellas binarias eclipsantes .
Estudio del cƒmulo globular NGC 6273 .
Ha proseguido la colaboraci‚n con el Instituto Geogr„fico y Ca-

tastral .
Observaciones para el estudio de las investigaciones sobre el estudio

del AIRGLOW.

DEPARTAMENTO DE MECANICA Y ASTRONOMIA
(Facultad de Ciencias . Universidad Complutense de Madrid)

Geodesia por sat•lites .
Astronom…a geod•sica .
Geodesia .
Mareas terrestres .
Ocultaciones de estrellas por la Luna .
Astrof…sica .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

C„lculo de sistemas ‚pticos .
Estudio difraccional de la imagen con luz compleja .
Bombeo ‚ptico en Cesio. Medidas de tiempo de relajaci‚n .
Procesos de emisi‚n y efectos magn•ticos en l„mparas sin electrodos .

Interferometr…a Fabry-Perot .
Cruzamientos y anticruzamientos de niveles .
Estudio te‚rico de cruzamientos de niveles en estado fundamental .
Rayos X .
Bajas temperaturas . Calores espec…ficos .
Bajas temperaturas . Magnetismo .
Espectrometr…a de fotoelectrones .
Espectrometr…a de masas .
Centros de color en haluros de metales alcalinot•rreos .
Estudios de interacci‚n molecular a partir de propiedades de trans-

porte .
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INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR
(Facultad de Ciencias . Paseo de Valencia al Mar . Universidad de 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 radionuclidos artificiales en los
suelos de la regi•n valenciana .

Estudio de la contaminaci•n del aire por CO, CO2 y humos negros en
distintos puntos de la ciudad de Valencia .

Estudio de las variaciones de concentraci•n de aerosoles comprendi-
dos entre 0,3 y 10/u de di‚metro a 20 m . del suelo .

Diseƒo y construcci•n de un nuevo sistema para control continuo de
humos negros y gases contaminantes de la atm•sfera .

An‚lisis microsc•pico de los aerosoles suspendidos en el aire a 20 m .
del suelo.

Estudio de la contaminaci•n de tipo corpuscular en diversos puntos
de la ciudad de Valencia .

Espectroscop€a nuclear .
An‚lisis de la difusi•n „backward… .
Estudio de las reacciones (a,p) .
An‚lisis seg†n el modelo •ptico .
Estudio de las interacciones de protones de 24 GeV/c con los n†-

cleos de emulsi•n .
Estudio de las interacciones producidas por K- de diferentes energ€as .
Estudio de los hiperfragmentos .
An‚lisis de los procesos de desintegraci•n de antiprotones en reposo .
Estudio de las difusiones el‚sticas p-p a bajo momento transferido .
Estudios sobre la posible contribuci•n de los piones creados en la

cascada nuclear al mecanismo de evaporaci•n .
An‚lisis de una serie de placas expuestas en el acelerador de iones

pesados de Berkeley .
Reacciones nucleares de baja energ€a .
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INSTITUTO DE FISICA TEORICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Part•culas elementales .
Mec‚nica estad•stica .
Mec‚nica cu‚ntica .
F•sica molecular .

DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA TIERRA Y DEL COSMOS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Din‚mica estelar .
Astrof•sica .
Seguimiento de satƒlites artificiales .
Geodesia .
Astrodin‚mica .
Radioastronom•a.
Radiaci„n solar .
Impurificaci„n atmosfƒrica .
Climatolog•a din‚mica regional .
Estudios sin„pticos .
Alta atm„sfera .

SECCION DE FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Soluci„n de problemas estructurales mediante an‚lisis espectrosc„pico .

DEPARTAMENTO DE FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad Aut„noma. Canto Blanco. Madrid-34)

Estados superficiales en semiconductores .
Estados superficiales en cristales i„nicos .
El problema de N cuerpos en semiconductores .
Extensiones de la teor•a formal de funciones de Green superficiales .
Transporte superficial .
Teor•a de la reflectividad .
Espectroscop•a de modulaci„n .
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Centros coloidales y electroluminiscencia .
Relajaci•n diel‚ctrica .
Efectos fotoplƒsticos en haluros alcalinos .
Fotoemisi•n en pel€culas de haluros alcalinos .
Propiedades de ferritas bajo campos magn‚ticos variables .
F€sica de superficie .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISICAS Y QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Discusi•n de algunas normas de la ICTA sobre el empleo de la t‚c-
nica de anƒlisis t‚rmico diferencial .

Asociaci•n de la t‚cnica de cromatograf€a de gases a la de anƒlisis
t‚rmico diferencial en el estudio de la descomposici•n t‚rmica del
acetato de cromo .

Nuevo procedimiento para el estudio cin‚tico de reacciones en estado
s•lido .

Mecanismo de descomposici•n del ƒcido acetico sobre •xidos metƒ-
licos 3d .

Mecanismo de la reacci•n en estado s•lido entre carbonato cƒlcico
y •xido de bario .

Influencia de la aportaci•n de energ€a mecanica en los procesos de
cambio de fase del carbonato cƒlcico .

Papel de dislocaciones y defectos en la actividad catal€tica de ciertas
aleaciones Fe-Cr-Ni .

Interacci•n de iones fosfato con la superficie anatasa .
Descomposici•n de alcoholes sobre anatasa .
Estudio espectrosc•pico de la descomposici•n de iones formiato adsor-

bidos sobre la superficie de anatasa .
Preparaci•n y espectros vibracionales de los tetra-oxocomplejos de los

metales de transici•n .
Arcillas cerƒmicas de Salvatierra de los Barros (Badajoz) .
Arcillas cerƒmicas de Andaluc€a . IX. Yacimientos terciarios de la re-

gi•n del Campo de Gibraltar (Cƒdiz) .
Estudio f€sico-qu€mico y dilatom‚trico de algunas arcillas cerƒmicas

andaluzas .
Estructura molecular y cristalina del 4(B-D-Eritrofuranosil) Imidazo-

lidina-2-Tiona .
Estructura molecular y cristalina del Dietil-Ditiocarbamato de Se (II) .
Estructura molecular y cristalina de la selenosemicarbazona del Piri-

d€n-2-Aldeh€do .
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Estructura del compuesto dicloroseleno Difenil-Amina .
Determinaci•n de las constantes reticulares del complejo 2ClHg .5

SC(NHZh.
Determinaci•n de la estructura cristalina del complejo CbHgz10

SC(N1-L ~ .
Estructura cristalina del compuesto 1-Metil 4,5 (D-Glucofurano) Imi-

dazolidina-2-Tiona .
Estructura cristalina del Bromofenil 4,5 (D-Glucofurano) Imidazoli-

dina-2-Tiona .
Estudio del campo el‚ctrico atmosf‚rico en Sevilla . Influencia de la

velocidad del viento y de la contaminaci•n del aire .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Carretera La Esperanza, 2 . La Laguna)

Terpenos .
Sapogeninas espirostƒnicas .
Esteroides .
Cumarinas .
Algas marinas .
Pigmentos vegetales .
S„ntesis .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago)

Equilibrio vapor-l„quido . Propiedades f„sicas de mezclas .
Cin‚tica qu„mica y dise€o de reactores .
Difusi•n e intercambio f•nico .
Mecanismo de reacci•n y reactividad molecular .
Qu„mica en disolventes no acuosos .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias. Universidad de Granada)

Estudio del proceso de oxidaci•n, estructura y propiedades del ƒcido
graf„tico .

Estudio f„sico-qu„mico de superficies .
Estudio del proceso de retenci•n y movilizaci•n de plaguicidas adsor-
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bidos por algunos minerales de la arcilla y por geles de •xidos
met‚licos .

Retenci•n y difusi•n de algunos aniones en membranas cambiadoras
de aniones .

Estudio f€sico-qu€mico del proceso de retenci•n de algunos vapores
por diferentes catalizadores de crackino .

Estudio radioqu€mico del sistema DDT-agua .
Aplicaciones anal€ticas de la radiaci•n de Cerenkov .
Determinaci•n de edades por el mƒtodo del carbono 14 .
Condensaci•n de 4,5-Diamino-pirimidinas con aldeh€dos . S€ntesis de

Pteridinas .
Radicales libres en disoluci•n .
Dialdeh€dos .
Extracci•n de ‚cidos con aminas de alto peso molecular . Estudio del

alpech€n .
Condensaciones con isopropilidƒn-D-gliceraldeh€do . Obtenci•n de pseu-

donucle•sidos .
Grupo de termolog€a .
Grupo de fen•menos de transporte .
Grupo de magnetismo .
Grupo de electr•nica .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad Aut•noma . Canto Blanco . Madrid-34)

Compuestos de los elementos de transici•n .
Compuestos vol‚tiles de elementos electronegativos .
Reacciones de formaci•n de complejos en disoluci•n .
Reacciones en fase s•lida .
Qu€mica cu‚ntica .
Electroqu€mica .
Polarograf€a .
Cinƒtica .
Espectroscop€a M•ssbauer.
Productos naturales .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
FARMACEUTICAS
(Facultad de Farmacia . Universidad de Santiago)

Estudio en capas monomoleculares de la interacci•n de prote‚nas y
pol‚meros medicinales con ƒcido sil‚cico .

Investigaciones polarogrƒficas sobre la determinaci•n de elementos
metƒlicos en muestras biol•gicas de inter„s bioqu‚mico y toxico-
l•gico .

Estudio de las ondas polarogrƒficas catal‚ticas de la tiamina y com-
puestos proteicos .

Aplicaci•n de m„todos f‚sico-qu‚micos para el estudio de las propie-
dades de mol„culas y compuestos de inter„s biol•gico, en particu-
lar prote‚nas .

Contribuci•n al estudio de la qu‚mica de la silicosis .
La s‚lice como agente pat•geno .
La s‚lice como agente pat•geno y posibilidades antisilicog„nicas .
Inhibici•n de la actividad eritrol‚tica de la s‚lice in vitro mediante

pol‚meros orgƒnicos de s‚ntesis .
Inhibici•n de la citotoxici•n del polvo de cuarzo por tratamiento con

polivinilpirid‚na-N-•xido alantoinato de aluminio .
Comportamiento de los eritrocitos de distintas procedencias frente a

las suspensiones de s‚lice .
Electroforesis a alto voltaje sobre lechos de distintas naturalezas en

relaci•n con aspectos de la silicosis .
Factores que influyen la eritrolisis in vitro motivada por polvos sili-

cicos .
Estudio comparativo de la determinaci•n del calcio con electrodo

selectivo y distintos m„todos qu‚micos .
Determinaci•n de fluoruros en aguas, medicamentos y cosm„ticos

mediante electrodos selectivos .
Investigaci•n y determinaci•n de residuos de pesticidas .
Investigaci•n de agentes tensioactivos en alimentos .
Separaci•n de prote‚nas de pescados mediante electroforesis .
Investigaci•n de aromas en alimentos .
Micrograf‚a de alimentos vegetales .
Investigaci•n de grasas extra€as en chocolates .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Facultad de Farmacia. Universidad de Madrid)

Contribuci€n al estudio de las mantequillas espa•olas .
Estudio de las sustancias extra•as en los alimentos (aditivos qu‚micos

y sustancias ocasionales) con una mayor dedicaci€n a los coloran-
tes artificiales .

La cromatograf‚a gaseosa en su aplicaci€n al anƒlisis de alimentos .
T„cnicas espectrofotom„tricas (ultravioleta, visible e infrarroja) apli-

cadas al estudio de los alimentos .
Estudio qu‚mico-bromatol€gico de las aguas potables mineromedici-

nales y salobres y normas anal‚ticas de las mismas .
T„cnicas cromatogrƒficas (columna, papel y capa fina) dedicadas a la

investigaci€n bromatol€gica .
Valor biol€gico de los alimentos .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad Complutense de Madrid)

Clasificaci€n y representaci€n grƒfica de los datos anal‚ticos de aguas
de diversos or‚genes .

Interpretaci€n geoqu‚mica de la composici€n y caracter‚sticas de las
aguas de And…jar (Ja„n) .

Geoqu‚mica de las aguas de fuentes y pozos de la hoja geol€gica de
Buitrago de Lozoya .

Geoqumica de los elementos traza contenidos en las aguas marinas
pr€ximas a las costas espa•olas .

Estudio de la influencia de la concentraci€n en pares de elementos
de diferente volatilidad en espectroanƒlisis .

Estudio espectroqu‚mico de los elementos traza de los cabellos hu-
manos .

Interpretaci€n geoqu‚mica del estudio espectroqu‚mico y al micros-
copio electr€nico de las dolom‚as del Muscelkalk de la Cordillera
Ib„rica .

Estudio espectroqu‚mico de la hoja 405 de Berlanga de Duero (Soria) .
Estudio hidrogeoqu‚mico de la hoja 405 de Berlanda de Duero (Soria) .
Estudio hidrogeoqu‚mico de las aguas de fuentes y pozos de cretƒ-

cico de Soria .
Clasificaci€n y representaci€n grƒfica de los datos anal‚ticos de las

hojas geol€gicas 349 y 405 .
14
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Aplicaci•n de la t‚cnica espectroquƒmica al an„lisis en serie de aceros .
T‚cnicas espectrofotom‚tricas y espectroquƒmƒcas aplicadas a la deter-

minaci•n de Cr y V en aceros
Coprecipƒtaci•n de carbonatos : de calcio y plomo, haciendo el estudio

t‚rmico de muestras coprecipitadas en relaci•n molar Pb/ = i .
Precipitaci•n de Pb` con amonƒaco gas y amonƒaco en soluci•n .
Reacciones en estado s•lido del •xido de plomo con los sulfatos de

cobre y cinc .
Precipitaci•n homog‚nea de hierro y titanio .
Obtenci•n de boratos de aluminio por reacciones en estado s•lido y

estudio de sus estructuras .
Estudio cualitativo de las reacciones de los teluratos de Ag(III) y

CU(II I) con los cationes .
Estudio cualitativo de las reacciones de los periodatos de Ag(III)

y Cu(III) con los cationes .
Aplicaciones analƒticas de los complejos fenodiciano y ferrotetraciano

dipiridilo y o-fenantrolina .
Aplicaciones analƒticas del i•n ferrato (VI) .
El „cido de Co-- como oxidante previo .
Aplicaciones analƒticas del electrodo de plomo .
Estudios de absorci•n con 35S .
Estudio de la reacci•n Hg(II) :/Naranja de Xilenol .
Complejos cianurados de Mo(I V) y W(IV) como reactivos del U(VI)
Determinaci•n espectrofotom‚trica y por A . A. de platino en medios

acuosos y no acuosos .
Estudio analƒtico de algunos derivados de 1,10-fenantrolina . 1. Estu-

dio de 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina (neocuproƒna) .
Determinaci•n de metales en vino .
Estudio analƒtico cualitativo de la 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenan-

trolina (batocuproƒna) .
Estudio cromatogr„fico de un Naranja de Xilenol comercial y de sus

quelatos con Hg(II ) .
Influencia de la dietilamina sobre la formaci•n de complejos entre el

i•n merc…rico y el Naranja de Xilenol .
Estudio fƒsico-quƒmico analƒtico del oxalato c„lcico en la orina .
Estudio del equilibrio de solubilidad entre AEDT y oxalato c„lcico

diversamente evolucionado .
Nuevas aplicaciones analƒticas de los reactivos arsenazo III y pala-

diazo .
Complejos del reactivo zinc•n con diferentes cationes .
Reacci•n del Pd(II) con arsenazo I en medio SO4H2 concentrado .
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Aplicaci•n de la t‚cnica ƒring-oven„ al estudio de diversas reacciones
coloreadas apropiadas para la caracterizaci•n de diversos cationes .

Investigaci•n de nuevas reacciones coloreadas con reactivos derivados
de los …cidos azofenilarsono y bis/azofenilarsono/cromotr•picos .

Contribuci•n al estudio anal€tico-f€sico-qu€mico de las reacciones de
hidrataci•n de compuestos c…lcicos .

Aplicaciones conductim‚tricas y refractom‚tricas al estudio de los sis-
temas cobalto-complexona III y n€quel-complexona III .

Estudio del aceite esencial de Eucaliptus elaeophora aclimatado en
Espa†a, de aplicaci•n medicinal .

Estudio de la precipitaci•n del oxinato de aluminio en soluciones ho-
mog‚neas por volatilizaci•n de disolventes .

Precipitaci•n del sulfuro de manganeso en soluciones homog‚neas con
tioacetamida .

Precipitaci•n del sulfuro de cobalto en soluciones homog‚neas con
tioacetamida .

Estudio de la preparaci•n del fosfato de circonio por precipitaci•n en
disoluci•n homog‚nea y su aplicaci•n al intercambio i•nico .

Estudio de la preparaci•n del arseniato de circonio por precipitaci•n
en disoluci•n homog‚nea y su aplicaci•n al intercambio i•nico .

Estudio de la fijaci•n y separaci•n de Zr(IV)-Hf(IV) sobre fosfomo-
libdato am•nico en medios …cidos y en medios complejantes .

Estudio de la precipitaci•n del wolframato de circonio en disoluci•n
homog‚nea .

Estudio de las propiedades cambiadoras de iones del wolframato de
circonio obtenido por precipitaci•n en disoluci•n homog‚nea .

Estudio del empleo de electrodos met…licos s•lidos como indicadores
de punto final en diversas reacciones cualitativas .

Estudio comparativo de la precipitaci•n en disoluci•n homog‚nea del
molibdato de circonio en disoluciones de peroximolibdato
(Mo0 2s - ) y de disoluciones tricloroac‚ticas .

Estudio de la precipitaci•n del sulfuro de vanadio con la tioacetamida
en soluciones homog‚neas .

Separaciones de vanadio y wolframio por precipitaci•n del vanadio
como sulfuro con la tioacetamida en soluciones homog‚neas .

Estudio de las variaciones del potencial durante la precipitaci•n del
sulfuro de vanadio con la tioacetamida .

Investigaci•n al microscopio •ptico del sulfuro de vanadio obtenido
por precipitaci•n en soluciones homog‚neas con la tioacetamida .

Estudio de la precipitaci•n del sulfuro de ars‚nico, por medio de la
tioacetamida en soluciones homog‚neas .
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Estudio de la precipitaci•n de los sulfuros de cadmio y oro con la
tioacetamida en soluciones homog‚neas .

Separaci•n por cromatografƒa de gases de los ‚steres metƒlicos de „ci-
dos grasos de un aceite de linaza .

Volumetrƒa r„pida de sulfato en aguas naturales .
Estudio de B-dicetonatos de diversos metales .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia)

Aplicaci•n de las t‚cnicas electroanalƒticas amperom‚tricas, biampero-
m‚tricas, coulombim‚tricas y bipotenciom‚tricas .

Ejemplo de colorantes tiazƒnicos como indicadores Redox por acci•n
fotoquƒmica.

Determinaciones por vƒa espectrom‚trica de iones met„licos .
Aplicaci•n de las t‚cnicas potenciom‚tricas, biamperom‚tricas y bipo-

tenciom‚tricas a las determinaciones oxidom‚tricas y reductim‚-
tricas de cobalto y manganeso .

Estudios fƒsico-quƒmicos y aplicaciones analƒticas sobre las acciones
catalƒticas que ejercen los iones Mn(II) en diferentes procesos
en los que intervienen los aniones poliaminocarboxilados .

Estudios espectrofotom‚tricos sobre la formaci•n y estabilizaci•n de
diferentes complejos de Mn(III) y Mn(IV ) .

Nuevos usos de la t‚cnica coulombim‚trica para las determinaciones
electroanalƒticas por electrogeneraci•n de reactivos colum‚tricos
poco estables .

Lƒnea de investigaci•n sobre los estudios y aplicaciones analƒticas en
marcha .

Estudio sobre el empleo de electrodos noble con iones Agn+ estabi-
lizados .

Estudios sobre el empleo de colorantes fotosensibilizadores .
Nuevas determinaciones con hexaciano ferrato (II) de algunos iones

met„licos complejados con diferentes agentes poliaminocarboxi-
lados .

Algunas de las valoraciones electroanalƒticas anteriores est„n siendo
ensayadas seg…n las t‚cnicas cronopotenciom‚trica y cronoamperi-
metrica.

Investigaciones analƒticas con el oscil•metro de alta frecuencia y la
polarografƒa oscilogr„fica .
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SECCION DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Imidodioxinas .
Imidomonoximas .
Volumetr€as en medio no acuoso .
Isonitrosoacetanilidas .
Estudio de la reaccionabilidad y posibles aplicaciones anal€ticas de los

isonitroso derivados de aminas para sustituidas .
Estudio de la reaccionabilidad y sensibilidad de diversos mercaptos

derivados de la piridina y pirimidina .
Estudio de la 5,7-dicloro-2-metil-8-hidroxiquinole€na como reactivo de

an‚lisis .
Reaccionabilidad y posibles aplicaciones anal€ticas de algunas N-nitro-

so-N-cicloalquil o N-alquilhidroxilaminas .
Cromatograf€a de gases .
Pirimidinas .
Determinaci•n de s€lice .
Hidroxi y metoxi derivados de la benzaldoxima .
Derivados benzoinox€micos .
Valoraciones en medio no acuoso .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Granada)

Sobre las diaminoantraquinonas y sus posibles aplicaciones anal€ticas .
Complejos que forman los ‚cidos derivados de la piracina y posibles

aplicaciones anal€ticas de estos compuestos .
Hidroxiantraquinonas como reactivos de Ge(IV) .
Estudio de los complejos met‚licos del ‚cido Indol-2, carbox€lico .
Estudio de complejos organomet‚licos por espectrofluorometr€a .
Indicadores fluorescentes Redox .
Complejos y aplicaciones anal€ticas de algunos derivados del 6-pirimi-

dincarbox€lico .
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SECCION DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Santiago)

Aplicaciones anal•ticas del AEDT y an‚logos, nuevos reactivos para
determinaciones espectrofotomƒtricas, microan‚lisis y an‚lisis de
aguas y contaminaci„n ambiental .

Indicadores fluorocr„micos .
Mƒtodos de absorci„n at„mica .
Determinaciones espectrofotomƒtricas con el ADCT en la regi„n ultra-

violeta .
Cromatograf•a gas-l•quido de mono-, di- y triglicƒridos .
Complejos del manganeso con quelones .
Determinaciones fotomƒtricas con quadrol .
Determinaci„n de berilio en aguas .

SECCION DE QUIMICA ANALITICA FARMACEUTICA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona)

Constituci„n de las sales de Roussin (negra y roja) .
Determinaci„n de metanol en bebidas .
Estudios sobre la poluci„n urbana en Barcelona .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Zaragoza)

Investigaciones preparativas y estructurales de compuestos metalorg‚-
nicos, hidruros y metalorganohidruros .

S•ntesis y estructura de compuestos metalorg‚nicos con radicales per-
fluorados .

Estudios estructurales de complejos de metales de transici„n con deri-
vados sustituidos de la oxina .

Estados anormales de valencia de elementos de transici„n .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valencia)

Aplicaci„n del mƒtodo de la superficie potenciomƒtrica .
Cromatograf•a sobre papel .
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Valoraciones refractom‚tricas .
Complejos con polifenoles de elementos de transici•n .
Estudio de la autoxidaci•n del Sn(II ) .
Determinaci•n de solubilidades de sales en mezclas de agua y disol-

ventes orgƒnicos .
Determinaci•n de coeficientes de reparto .
Diagramas de regla de las fases .

SECCION DE QUIMICA INORGANICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de La Laguna)

Trabajos sobre la acci•n qu€mica de las descargas de alta frecuencia
en disolventes no acuosos .

Complejos de cationes divalentes en los ƒcidos m- y p-fenilendiamino-
tetraac‚tico .

Derivados carbomet€licos del ƒcido glutƒmico y sus complejos .
Pol€meros de coordinaci•n .
Derivados carboximet€licos de la cistina .
Trabajos sobre la acci•n de ciertos complejantes de calcio y magnesio

en procesos arterioescler•ticos en ratas .
Estudio de la separaci•n de is•meros •pticos en algunos de los com-

plejantes preparados en el laboratorio .
Medidas de momentos dipolares en disolventes polares .
Espectrofotometr€a de complejos incoloros .
Preparaci•n del ƒcido o-amino fenilen-N-glicina en estado de pureza .
Carboximetilaci•n de la ciste€na y estudio del producto obtenido .
Preparaci•n y estudio de un nuevo tipo de complejo de hierro (II)

y (III) con los ƒcidos meta- y para-fenilendiamino-tetraac‚tico .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valladolid)

Estudio de estructuras electr•nicas en mol‚culas aromƒticas .
Estudio de estructuras electr•nicas por m‚todos refinados .
Estudio de la deformaci•n de los anulenos .
Cin‚tica de reacciones en disoluci•n .
Aplicaci•n de la espectrofotometr€a de IR y UV al estudio de la cin‚-

tica de reacciones .
Aplicaci•n de la espectroscop€a de RRM a la determinaci•n de estruc-

turas moleculares .
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SECCION DE QUIMICA FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Estudio cin•tico por t•cnicas polarogr‚ficas de diversos compuestos
org‚nicos .

Termodin‚mica en soluciones no diluidas .
Cin•tica en presencia de altas concentraciones de sulfato pot‚sico,

sulfato de cobre y sulfato de aluminio .

SECCION DE QUIMICA FISICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Santiago)

M•todo de las densidades lƒmites gaseosas y determinaci„n rigurosa
de las masas at„micas en el momento actual .

Volumen normal molecular Vo, de los gases en el estado ideal .
Investigaciones experimentales sobre la densidad del gas N2 a 0… C

y presiones entre una y media atm„sferas .

SECCION DE QUIMICA FISICA PURA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Valencia)

Estructuras electr„nicas de mol•culas org‚nicas por m•todos no em-
pƒricos .

Estructuras electr„nicas de mol•culas org‚nicas por m•todos empƒri-
cos y semiempƒricos .

Estudio fƒsico-quƒmico de psicof‚rmacos fenotiacƒnicos y afines .
Estudios cer‚micos .

SECCION DE ELECTROQUIMICA
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona)

Estudio polarogr‚fico de compuestos azoicos .
Estudio polarogr‚fico de reducci„n de ‚cidos y de la acci„n despola-

rizante de nitroderivados .
Comportamiento an„dico de metales .
Cin•tica de poliesterificaci„n de ‚cidos .
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SECCION DE COLOIDEQUIMICA
(Facultad de Farmacia . Universidad de Barcelona)

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 .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA MACROMOLECULAR
(Escuela Tƒcnica Superior de Ingenieros Industriales . Avenida General€simo
Franco, 999 . Barcelona-14)

Estudios qu€micos de prote€nas nucleares b„sicas de espermatozoides .
Transiciones de las prote€nas nucleares b„sicas durante la espermio-

gƒnesis .
Prote€nas con afinidad por el ADN durante la meiosis en Holothuria

tubulosa .
Estudios por difracci•n de rayos X .
Microscop€a electr•nica .
Disoluciones de polielectrolitos .
Polimerizaci•n de la aclilamida .
Interacci•n de fragmentos de histonas de timo de ternera con ADN .
Subfraccionamiento de fracciones de histona de esperma de Holo-

thuria .
Microheterogeneidad de las histonas de esperma de equinodermos .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
(Facultad de Ciencias . Universidad Complutense de Madrid)

Bios€ntesis de „cidos grasos .
Distribuci•n posicional de „cidos grasos .
Metabolismo de fosfol€pidos .
Metabolismo lip€dico en mam€feros y aves .
Regulaci•n hormonal del metabolismo lip€dico materno-fetal .
Estructura de prote€nas .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Granada)

Estratigraf•a regional (Zonas Subb‚tica y Preb‚tica) .
Mesozoico alpujƒrride .
Paleograf•a de las Cordilleras B‚ticas .
Sedimentolog•a de las cuencas postect„nicas de las Cordilleras B‚ticas .
Diversos aspectos sedimentol„gicos .
Cuestiones de geolog•a estructural .
Hidrogeolog•a .
Otras cuestiones de geolog•a aplicada .
Ammonites del jurƒsico y Cretƒceo,
Bioestratigraf•a y zonaci„n de las faunas de cefal„podos mesozoicos .
Paleograf•a del Mesozoico .
Micropaleontolog•a del Terciario .
Microfacies del Mesozoico y Terciario .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
(Facultad de Ciencias. Universidad de Oviedo)

Estudio tect„nico de la zona Cantƒbrica .
Estudio tect„nico del precƒmbrico del Narcea .
Estudio tect„nico de la zona sur occidental leonesa y de los Oscos .
Estudio del Mesozoico en el ƒrea de los alrededores de Oviedo y en

la zona l•mite Asturias-Santander.
Estudio estratigrƒfico de diferentes niveles paleozoicos (Cƒmbrico,

Dev„nico, Estefaniense) .
Estudio de los braqui„podos, corales solitarios de la familia Hadro-

phyllidae, algas calcƒreas y conodontos, as• como de al bio-
estratigraf•a en general del Dev„nico cantƒbrico .

Estudio de los ostracodos y braqui„podos del Carbon•fero asturiano .
Recolecci„n de faunas ordov•cicas y sil…ricas de la zona cantƒbrica

del Paleogeno de Santander .
Estudio de las mineralizaciones de mercurio, baritina y fluorita en

la zona cantƒbrica y de las propiedades f•sicas de las fases
Fe/Cu/S .

Metamorfismo del occidente asturiano y plutones de esta regi„n .
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DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA ECONOMICA
(Facultad de Ciencias . Universidad Complutense de Madrid)

Estudios litoestratigr‚ficos del Terciario del NW de la Pen€nsula .
Estudio de las facies del borde terciario oriental de la Meseta

inferior .
Trabajos sobre la cobertera postherciniana en Asturias, referida al

sistema Jur‚sico .
Estudios estratigr‚ficos y paleogeogr‚ficos en la Cordillera Ibƒrica .
Revisi•n cartogr‚fica y estratigr‚fica de una amplia zona de la

provincia de Albacete .
Estudio del Paleozoico del sector central del Pirineo centrado espe-

cialmente sobre el Dev•nico.
Estudio del Paleozoico en la provincia de Badajoz .
Estudio sistem‚tico de permeabilidades de materiales detr€ticos del

Mesozoico y Terciario de la cuenca del Tajo y de la Serran€a
de Cuenca .

Trabajos de hidrogeolog€a regional en el SW de Albacete .
Aprovechamiento de las aguas subterr‚neas en el ‚rea de la provincia

de Albacete atravesada por el acueducto Tajo-Segura .
Obtenci•n de un programa para analizar los datos hidroqu€micos

de una zona dentro del campo del tratamiento de datos hidro-
geol•gicos mediante ordenadores electr•nicos .

Aplicaci•n de los mƒtodos geof€sicos a la investigaci•n de los rasgos
geol•gicos profundos de la cuenca del Mar de Albor‚n .

Investigaci•n de la geodin‚mica interna del ‚mbito peninsular a
partir de las evidencias suministradas por la variaci•n secular
(geomagnƒtica y de la pesantez) en los segmentos litorales .

Investigaci•n de la evoluci•n continua experimentada por la ima-
naci•n media del globo terrestre .

Estudio de complejos org‚nicos de silicatos .
Investigaci•n de las variables que intervienen en el an‚lisis minero-

l•gico cuantitativo por difracci•n de rayos X .
Estudios de las arcillas del Tr€as espa„ol .
Estudios de los yacimientos de caol€n de Espa„a.
Estudio de las formaciones ne•genas de la cuenca del Tajo .
Estudio detallado del Tr€as de la Cordillera Ibƒrica para obtener

conclusiones mineral•gicas y paleoclim‚ticas en esa cuenca .
Estudio geol•gico minero y genƒtico detallado de los dep•sitos de

caol€n de Galicia .
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Trabajos sobre las condiciones de sedimentaciones y diag•nesis de
las magnesitas, con investigaciones en el norte de Espa€a .

Investigaci‚n bibliogrƒfica de las series carbonatadas .

SECCION DE BIOESTRATIGRAFIA
(Seminario Conciliar . Diputaci‚n, 231 . Barcelona)

Bioestratigraf„a hispƒnica .
La fauna triƒsica de Montral-Alcover .
Paleontolog„a del Cretƒceo y del Eoceno de Espa€a .
Primates f‚siles espa€oles .
Micropaleontolog„a .

INSTITUTO DE HIDROLOGIA
(Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 . Madrid-5)

Crecidas de carƒcter extraordinario .
Hidrometr„a .
Aguas subterrƒneas .
Condensaci‚n .
Erosi‚n, arrastre y sedimentaci‚n .
Evaporaci‚n, evapotranspiraci‚n y consumo .
Informaci‚n hidrol‚gica .
Pluviometr„a .
Potabilizaci‚n de agua de mar o salobre .
Normas anal„ticas de las aguas .
Poluci‚n .
Estudios y trabajos relativos al programa espa€ol para el DHI .

INSTITUTO BOTANICO MUNICIPAL
(Avenida de Monta€ans . Parque de Montjuich . Barcelona)

Estudios taxon‚micos y flor„sticos sobre plantas superiores .
Criptogamia .
Fitocenolog„a .
Ecofisiolog„a .
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INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

Estudio de la microfauna, en especial ed‚fica y musc€cola .
Estudio de los insectos xil•fagos y cavern€colas .
Ritmos de crecimiento anuales y estacionales de las plantas .
Fitopatolog€a agr€cola .
Fitopatolog€a forestal .
Investigaci•n de la estructura celular con ayuda de la microscop€a

electr•nica .
Tƒcnicas de inclusi•n y corte para microscop€a electr•nica.
Tƒcnicas de investigaci•n en histolog€a normal .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Y GENETICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona)

An‚lisis del polimorfismo cromos•mico .
An‚lisis de polimorfismos moleculares .
Estudios sobre selecci•n .
Estudio citogenƒtico, genƒtico y sistem‚tico del gƒnero Timarcha

(cole•pteros, crisomƒlidos) .
Sistem‚tica de Drosophilidae .
Mapas genƒticos de Drosophila subobscura .
An‚lisis de fenodesviantes en Drosophila subobscura.
Genƒtica y selecci•n del ma€z .
Inmunogenƒtica .
Mecanismo genƒticos de la diferenciaci•n celular .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Zaragoza)

Disquinesias y funciones vegetativas experimentales .
Alteraciones experimentales del riego encef‚lico .
El sustrato nefral referido al aparato yuxtaglomerular .
El sustrato de hipertensi•n independiente del sistema nefral .
Alteraciones experimentales del riego de excito-conducci•n .
Influencia hormonal y en concreto de las catecolaminas en el fun-

cionamiento card€aco .
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Transformaciones mediante desencadenantes gonadales .
Transformaciones mediante desencadenantes stresantes adrenales .

INSTITUTO •FEDERICO OLORIZ AGUILERA‚
(Facultad de Medicina . Universidad de Granada)

Investigaciƒn general del desarrollo fetal aplicada a las malforma-
ciones tard„as, as„ como al estudio del papel evolutivo de las
v„sceras fetales .

Investigaciones sobre el sistema nervioso .
Lesiones experimentales en el sistema nervioso para estudiar las v„as

de degeneraciƒn walleriana y estudio sobre el sistema endocrino
y v„sceras .

Posibilidades de aplicaciƒn de la bioqu„mica al estudio del cerebelo
utilizando como ant„genos extractos cerebelosos del embriƒn de
pollo .

LABORATORIO DE CITOGENETICA
(Jorge Juan, 15 . Valencia)

An…lisis citogen†ticos .
Investigaciƒn de cromatina sexual .
Estudio autorradiogr…fico de los cromosomas marcados con timidina

tritiada, etc .

SECCION DE MORFOPATOLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Problemas relacionados con la morfopatolog„a neopl…sica a nivel
intraestructural, de la c†lula cancerosa .

Bioqu„mica tumoral relacionada con la cancerog†nesis hep…tica y
renal .

Participaciƒn nerviosa en los tumores de Willms y la verdadera
estructura de las neoplasias del cuerpo carotideo .

Provocaciƒn de tumores experimentales a partir de la etil-nitro-
saurea y Natulan .

Acciƒn cancer„gena de los distintos grupos de antimitƒticos por v„a
transplacentaria .
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SECCION DE NEUROLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Perfeccionamiento de la palencefalograf€a y aplicaciones cl€nicas de
la misma .

Estudio de las modificaciones de los n‚cleos cerebrales en su aplica-
ci•n a la estereotaxia .

Estudio anatomopatol•gico de los tumores cerebrales .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
(Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid)

Estudios sobre procesos del metabolismo intermedio de aminoƒcidos
durante la germinaci•n de semillas .

Investigaciones sobre cin„tica de la glutamina sintetasa procedente
de diferentes •rganos de rata .

Regulaci•n de la beta-N-acetilglucosaminidasa de B. subtilis, aisla-
miento, purificaci•n y caracterizaci•n de esta enzima de origen
bacteriano, por vez primera .

Estudios sobre la acci•n y efecto del fitato y otros compuestos
fosforilados (ATP, ADP, AMP, 2, 3 difosfoglicerato y fosfato
orgƒnico) sobre la glucomato descarboxilasa de semillas de Lupi-
nus albus.

Investigaciones sobre el metabolismo del cinc por medio del Zn-65 .
Investigaciones sobre hematopoyesis y estudios sobre el efecto

producido por is•topos gamma emisores sobre la formaci•n de
las porfirinas precursoras .

Investigaciones sobre la excreci•n urinaria de oligoelementos en
enfermedades metab•licas .

Estudios sobre el origen del ƒcido asc•rbico que se forma durante
la estratificaci•n en fr€o .

Investigaciones sobre las variaciones cuantitativas de saponinas du-
rante la estratificaci•n y germinaci•n y la influencia que ejercen
sobre la velocidad de germinaci•n .

Trabajos sobre la bioqu€mica de los l€quidos del embri•n y endosper-
mo de semillas de P . pinea.

Ensayos acerca de la determinaci•n de actividades enzimƒticas en
sueros sangu€neos procedentes de conejos en condiciones normales
y con adici•n de distintos fƒrmacos .
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Acci•n de citost‚ticos sobre cromosomas .
Ionograma sanguƒneo en hipotermia e hipertemia y efectos de la

insulina y de los mineralcorticoides .

SECCION DE FISIOLOGIA GENERAL
(Facultad de Medicina . Universidad de Valencia)

Globulina elaborada en el foco de necrosis del infarto de miocardio
experimental .

Efecto producido sobre la excitabilidad del „tero aislado de rata
por una proteƒna presente en el infarto de miocardio experi-
mental .

Interacciones entre el dipiridamol y la adenosin-desaminasa .
Sobre la naturaleza sulfhƒdrica de los grupos activos de la adenosin-

desaminasa .
Modificaciones de la adenosin-desaminasa por los iones de sodio y

potasio .
Estudios cin…ticos sobre la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa .
Interacciones entre los electrolitos y los nucle•tidos adenƒlicos en

la modificaci•n de la actividad de la adenosin-desaminasa .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISIOLOGICAS
(Universidad de Navarra. Pamplona)

Fisiologƒa de la micci•n .
Fisiologƒa de la respiraci•n .
Fisiologƒa del sistema nervioso .
Transporte de az„cares por el intestino .
Enzimologƒa y metabolismo .
Bioquƒmica mitocondrial .
Factores antinutritivos .
Relaciones entre proteƒnas musculares y dieta .
Estudio bromatol•gico en derivados c‚rnicos .
Estudio bromatol•gico con nuevas fuentes proteicas .
Transporte intestinal de iodo .
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DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA COMPARADA
(Facultad de Veterinaria . Universidad Complutense de Madrid)

Estudios experimentales sobre el s€ndrome graso hepatorrenal en
aves .

Estudio experimental, etiopatogen‚tico y fisiopatolog€a de la cetosis
bovina y ovina .

Comprobaci•n cl€nica de las alteraciones nutricionales capaces de
producir osteofibrosis en distintas especies animales .

Estudios de electrocardiogramas de diferentes especies de animales
de laboratorio .

Estudio electrocardiogrƒfico de las cardiopat€as en ‚quidos y perros .
Prosigue el estudio de la concentraci•n relativa de isoenzimas de la

lacto-dehidrogenasas (LDH) en tejido tumoral y diferentes v€sce-
ras de ratones con tumores transplantados .

Influencia de la dieta alimentaria sobre la incidencia y desarrollo
del carcinoma mamario tipo Bittner .

Efecto de la dibenzoquinona sobre tumores s•lidos y l€quidos .
Valoraci•n del efecto necrosante sobre el tumor y la toxicidad sobre

el hu‚sped de una serie de drogas comprendidas dentro del
grupo „difenilo… .

Estudio de la fisiopatolog€a pararrenal en ratones portadores de
tumor espontƒneo tipo Bittner (adenocarcinoma mamario v€rico),
comparando su comportamiento con el de ratones Swiss .

Morfopatolog€a de la nutrici•n .
Hematolog€a comparada .
Oncolog€a experimental y comparada .
Crecimiento normal y patol•gico .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA ONCOLOGICA
(Instituto Nacional de Oncolog€a . Ciudad Universitaria. Madrid)

Cultivo de tejidos .
Citolog€a. Caracterizaci•n de l€neas celulares establecidas in vitro .
Tinci•n de las fases del ciclo celular .
Microscop€a electr•nica de las c‚lulas HeLa-Hod .
Microscop€a electr•nica de las c‚lulas FL .
Purificaci•n y caracterizaci•n de una cepa de virus CV-LE .
M‚todos de extracci•n y purificaci•n de DNA .

15
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Separaci•n y fraccionamiento de DNA celular por cromatograf‚a en
columnas de Mak .

Estudio de la homolog‚a entre el DNA de tumores humanos y el
DNA de virus SV40 .

Estudio de los polirribosomas de las cƒlulas LLC-MK2 infectadas
con virus SV40 (MK2) .

S‚ntesis de „cidos nucleicos y prote‚nas durante el ciclo celular .
Incorporaci•n de „cido cr•tico-5-H 3 al DNA y el RNA nuclear y

citoplasm„tico .
Marcado de „cidos nucleicos in vitro .

SECCION DE FARMACOLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Barcelona)

Nuevos aspectos bioqu‚micos y farmacol•gicos del fen•meno reser-
p‚nico .

Estudios sobre el mecanismo de acci•n del litio en psicofarmacolog‚a .
Interacciones de la tranilcipromina y desmetilimipramina .
Estudio comparativo de la actividad MAO en diferentes especies y

tejidos animales, utilizando diferentes sustratos .
Influencia de la depamida sobre el nivel de serotonina cerebral .
Influencia de la depamida sobre la actividad MAO .
Estudio de la actividad analgƒsica del producto FP-17 mediante el

mƒtodo Collier, modificado .
Investigaci•n sobre el posible mecanismo responsable de la aparici•n

de un parkinsonismo farmacol•gico en pacientes con insuficiencia
renal, a los que se les administra metoclopramida como anti-
emetico .

INSTITUTO DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina . Pabell•n III . Universidad Complutense de Madrid)

Efecto de algunos f„rmacos sobre la glicolisis y respiraci•n cerebral .
Acciones farmacol•gicas del „cido gamma aminobut‚rico .
Efectos neuromusculares de los derivados benzodiazep‚nicos en pre-

paraci•n neuromuscular .
Requerimientos f•nicos y energƒticos para la incorporaci•n de agentes

simpaticomimƒticos de acci•n indirecta en aur‚cula aislada de
cobayo .
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Requerimientos energ‚ticos para la incorporaci•n de neurotransmi-
sores adren‚rgicos en ventr€culo aislado de rana .

Diferencias en el mecanismo de bloqueo del sistema de incorpora-
ci•n de catecolaminas inducido por fenoxibenzamina y desme-
tilimipramina.

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina. Pabell•n III . Universidad Complutense de Madrid)

Cultivo de tejidos .
T‚cnica manom‚trica de Warburg .
Otras t‚cnicas .

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca)

Interferencia de la metanefrina en la acci•n de la adrenalina sobre
tono y peristaltismo de la fibra lisa intestinal .

Hormona somatotropa de origen humano y variaciones de la diuresis
Cl, Na y K y metabolitos hormonales en ratas hidratadas durante
cinco d€as .

Neurosecreci•n y hormona somatotropa humana en ratas hidratadas
intraperitonealmente .

Influencia de la saliva humana en la ulcerog‚nesis del est•mago de
rata con cardias y p€loro ligado .

Modificaciones en la diuresis y eliminaci•n de Na, K y Cl en ratas
hidratadas tres d€as provocadas por el Metotrexate, Aza tioprina,
5-Fluoruracilo, Procarbacina y Asparaginasa .

Modificaciones de la secreci•n del bloque dienc‚falo-hipofisario en
ratas hidratadas en tres d€as provocadas por Metotrexate, Azatio-
prina, 5-Fluoruracilo, Procarbacina y Asparaginasa .

SECCION DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina . Universidad de Valladolid)

Adrenergic neurone blocking agents: interactions in their effects.
I nteractions o f adrenergic blocking agents in the mechanism o f

ventricular extrasystolic discharges .
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Estudio experimental del potenciamiento posest•mulo en ventr•culo
aislado de rata .

Estudio experimental del potenciamiento posreposo .
T‚cnica de obtenciƒn de respuestas puras de fibras circulares de

intestino aislado estimulado electrƒnicamente .

SECCION DE MICROBIOLOGIA
(Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago)

Metabolismo nucleico de estafilococos .
Estudio sobre lo enterococos .
Investigaciones en colicinas de „E . coli… .
Patogenidad de Pseudomonas y resistencia a los antibiƒticos .
Diagnƒstico de virus .
Degradaciƒn microbiana de tejido epitelial y conectivo .
Estudios en bacterias psicrƒfilas .
Estudios en microorganismos del mar .

SECCION DE HEMOPARASITOLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Barcelona)

Toxoplasmas .
Virus .
Enterobacterias .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
(Facultad de Medicina . Universidad de Navarra . Pamplona)

Acciƒn de la transferrina heterƒloga sobre la absorciƒn digestiva y
sobre la incorporaciƒn hem†tica del Fe s9

G‚nesis y evoluciƒn del factor reumatoide experimental .
An†lisis inmunolƒgico de ant•genos solubles encef†licos e investi-

gaciƒn de autoanticuerpos de neurolog•a.
Alteraciones de la transferrina en enfermos hep†ticos crƒnicos .
Aspectos bacteriolƒgicos, cl•nicos y terap‚uticos de la infecciƒn

respiratoria .
Tratamiento de la insuficiencia hep†tica experimental por perfusiƒn

hep†tica extracorpƒrea .
Alteraciones de la inmunidad humoral asociadas al envejecimiento .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

229

Heterotransplantes valvulares e inmunidad humoral celular .
Epidemiolog€a de los Coxackie virus B, serotipos 1 a 6 en la pobla-

ci•n de Navarra .
Agranulocitosis experimental .
Estudio longitudinal de las alteraciones de las inmunoglobulinas en

el curso de lesiones hep‚ticas .
Aislamiento de ribonucleicos plasm‚ticos .
Estudio de los factores precip€tantes de ribonucleicos plasm‚ticos .
Aislamiento de la prote€na C reactiva en suero humano normal .
Persistencia intravascular de la Ig G hom•loga marcada con I 131 en

ratas con lesiones hep‚ticas experimentales .
Correlaci•n evolutiva entre lesiones hep‚ticas inducidas experimen-

talmente y la disproteinemia originada secundariamente .
Influencia de factores inmunol•gicos sobre la carcinogƒnesis qu€mica

por DENA.
Efectos del cultivo de tejidos sobre la antigenicidad .
Diferenciaci•n de las prote€nas del h€gado de rata .
Prote€nas ribosomales : caracterizaci•n por inmunoelectroforesis y

variaciones en diversas especies .
Estudio de las prote€nas ribosomales de varias cepas de E . col„

antigƒnicamente diferentes seg…n su an‚lisis inmunoelectrofo-
retico .

Ant€genos de fracciones subcelulares del Saccharomyces lactis e iden-
tidad antigƒnica con otras especies del mismo gƒnero .

Factores cromosomales y extracromosomales de la resistencia del
E. col„.

Evaluaci•n objetiva de conocimientos y evaluaci•n subjetiva inte-
grada: estudio de la correlaci•n con los test psicosomƒtricos y
el curriculum .

Niveles de evaluaci•n : dependencia y predicci•n con otras variables .
Autovaloraci•n y evaluaci•n continua : estudio de su influencia sobre

la participaci•n del alumno en el proceso de aprendizaje .
Procesos intelectuales utilizados en cinco tipos de preguntas : inte-

rrelaciones entre s€ y su correlaci•n con otros par‚metros cono-
cidos del alumno .

Gammaglobulina y fagocitosis : separaci•n de las cadenas H y L de
gammaglobulina .

Insuficiencia hep‚tica experimental y perfusi•n con h€gado aislado .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
(Facultad de Medicina . Universidad de Granada)

El enzima beta-glucoronidasa .
Mapa enzim•tico en enfermedades malignas y distintos cuadros

cl‚nicos .
Cuadro bioqu‚mico del delirium tremens .
Alfahidroxi-butirato-dehidrogenasa .
Trabajos sobre el enzima arginasa .
Trabajos sobre los enzimas del ciclo de la urea .
Metabolismo l‚pido .
Enzimas critrocitarios .
Metabolismo hormonal .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS
(Facultad de Medicina . Universidad de Salamanca)

Investigaciones cromatogr•ficas de los errores innatos del metabo-
lismo de amino•cidos y azƒcares .

Estudio bioqu‚mico de formas cl‚nicas, no descritas, de las porfirias
y una posible distribuci„n regional .

Posibilidades en el estudio de las fracciones lip‚dicas sericas, con
t…cnicas qu‚micas y cromatogr•ficas .

Metabolismo del magnesio, sus variaciones e influencia en la pato-
log‚a humana .

Inmuno-hematolog‚a y prote‚nas sericas .
Citoqu‚mica y citogen…tica .
Coagulaci„n sangu‚nea .
Enzimolog‚a de elementos formes sangu‚neos .
Investigaci„n y met„dica de distintos enzimas en la patolog‚a

humana y la experimental en ratas tratadas con t„xicos hepa-
tocelulares .

Actividad enzim•tica de la gamma-glutamil transpeptidasa en hepa-
topat‚as, en fermedades coronarias y metabolopat‚as .

Valoraci„n s…rica de la actividad gaun•sica en ratas intoxicadas .
Estudio de la arginasa en sangre, como diagn„stico diferencial del

infarto de miocardio y angina de pecho .
Valoraci„n de la arginosucinatoliasa (ASAL) como prueba para las

enfermedades del par…nquima hep•tico .
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Recopilaci•n de alteraciones hormonales detectadas en l€quidos bio-
l•gicos de enfermos no etiquetados como endocrinos .

Correlaciones oft‚lmicas y endocrinas .
Fraccionamiento y cuantificaci•n de metabolitos de la funci•n adrenal

y tiroidea .
Funci•n endocrina de la par•tida y homeostasis endocrina .
Metabolismo intermediario de p‚ncreas, suprarrenales y drogas hipo-

glucemiantes .
Amino‚cidos y secreci•n endocrina .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS Y MEDICAS
FUNDACION ƒJIMENEZ DIAZ„
(Cl€nica de la Concepci•n . Avenida de los Reyes Cat•licos, 2 . Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE BIOQU…MICA

La xantinuria familiar y sus implicaciones metab•licas .
Influencia de los diferentes hidratos de carbono sobre el espectro

lipoideo del plasma de las ratas .
Repercusiones metab•licas a distancia de los tumores experimentales .
Estudio del ciclo de los fosfogliceratos en el eritrocito humano

normal y en el de las hemopat€as .
Aspectos bioqu€micos y fisiol•gicos de la nutrici•n y crecimiento en

ratas con intoxicaci•n cr•nica et€lica progresiva .
Pir•genos y tumores experimentales .
Acci•n de diversos extractos de azotobacter y n•dulos radiculares

de leguminosas sobre el desarrollo de tumores de Yoshida y
Walker en ratas .

DEPARTAMENTO DE METABOLISMO, NUTRICI†N Y HORMONAS

Mecanismo de la acci•n t•xica del B-B'-Iminodipropionitrilo (IDPN) .
Estudios sobre la testosteronemia y su modificaci•n bajo diversos

est€mulos .
Determinaci•n de bradiquin•geno plasm‚tico en distintos procesos

patol•gicos humanos.
Secreci•n de glucagon in vitro . Estudio en islotes aislados de p‚n-

creas de cobaya .
Estudio de la secreci•n de glucagon en la diabetes experimental

por diazoxico .
Estudio de la din‚mica de la secreci•n de glucagon en el hombre .
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Estudio de las propiedades biol•gicas del GLI obtenido de intestino
humano .

Estudio cl‚nico de la secreci•n de hormona de crecimiento en distintos
tipos de enanismo y en la acromegalia .

Estudio de fosfatasa ƒcida eritrocitaria en cromosomopat‚as .
Estudio del mecanismo de acci•n de las hormonas intestinales (secre-

tina y pancreozimina) sobre el pƒncreas humano . Su significaci•n
en las relaciones exo-endocrinas de la glƒndula pancreƒtica .

Lipoprote‚nas en obesidad, diabetes mellitus y estados afines y su
relaci•n con la arterioesclerosis .

Estudio de la acci•n de la testosterona sobre la dinƒmica de secreci•n
de la insulina y el metabolismo de los carbohidratos .

Estudio cl‚nico y terap„utico de las insulinas monocomponentes .

DEPARTAMENTO DE RADIOBIOLOG…A
Disociaci•n del efecto funcional y bi•geno de distintas fracciones

de aceites vegetales .
Dinƒmica del calcio en la nefrocalcinosis experimental .
Estudios sobre la absorci•n intestinal de ƒcidos grasos y az†cares .
Efecto de las g•nadas y hormonas sexuales sobre la lipog„nesis en

el tejido graso, in vitro e in vivo.

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG…A

Estudio de la respuesta de anticuerpos antibacterianos en las infec-
ciones urinarias .

Transmisi•n in vitro de factores de resistencia a los antibi•ticos .
Tipaci•n de las bacterias aisladas en infecciones hospitalarias con

fines epidemiol•gicos .
Determinaci•n de las l‚neas de regresi•n de diferentes antibi•ticos

comparando los resultados del antibiograma obtenido por t„cnicas
de difusi•n y diluci•n .

Mecanismo y efecto de la infecci•n de fibroblastos humanos embrio-
narios por un micoplasma (mico plasma hominis) mediante el
empleo de t„cnicas de microscop‚a electr•nica (convencional y
scanning) .

Cultivo de membrana sinovial en la artritis reumatoide .
Cultivo de ganglios linfƒticos en la enfermedad de Hodgkin .

DEPARTAMENTO DE INMUNOLOG…A

Actividad biol•gica de agregados de IgG y otras prote‚nas .
Agregaci•n de inmunoglobulinas por calentamiento .
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Estudios sobre inmunoglobulinas monoclonales .
Respuesta inmune al ant€geno Australia en el hombre .
Aislamiento de la IgE del suero humano y obtenci•n de inmuno-

suero anti-IgE .
Reactividad serol•gica y capacidad patog‚nica del factor reumatoide .
Aislamiento y caracterizaci•n del IgD del suero humano .
Estudio de anticuerpos anti-brucelares en el hombre.
Estudio de factores antinucleares .

DEPARTAMENTO DE ANATOMƒA PATOL„GICA

Patolog€a de los ganglios linf…ticos .
Patolog€a de la artritis reumatoide .
Carcinoma de tiroides .
Mecanismos patog‚nicos de las glomerulonefritis .
Citolog€a de los exudados de las cavidades cel•micas .

SECCI„N DE HEMATOLOGƒA Y HEMOTERAPIA

Estudio de la din…mica de la poblaci•n bl…stica medular y perif‚rica
de las leucosis agudas .

Estudio de la din…mica granuloc€tica en leucemias mieloides cr•nicas
y en sujetos normales .

Significaci•n citofuncional de la poblaci•n linfoide medular en ane-
mias apl…sticas .

Estudio inmuno-hematol•gico de las anemias hemol€ticas adquiridas
con sueros mono-espec€ficos .

Estudio de la inmunolog€a s‚rica y celular de las p†rpuras trombo-
penias idiop…ticas .

Investigaci•n por inmuno-electro-osmof‚resis del ant€geno Australia
en donantes de sangre .

Trastornos de la s€ntesis de la hemoglobina en las leucemias agudas .
An…lisis de la hemostasia en cardiopat€as cian•ticas .

SECCI„N DE GEN‡TICA

Efectos bioqu€micos asociados a anomal€as cromos•micas : estudio
de las relaciones entre el s€ndrome de Down y la diabetes
mellitus .

Estudio citogen‚tico del l€quido amni•tico .
Estudio gen‚tico de la poblaci•n penal espaˆola .
Estudio gen‚tico de las anomal€as de extremidades humanas .
Estudio de los cromosomas humanos mediante fluorescencia y tinci•n

de bandas .
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SECCI•N DE NEFROLOG‚A

Estudios por tƒcnicas de m„cropunci…n del balance glomƒrulo tubular
en insuficiencia hep†tica .

Estudio de la concentraci…n del potasio extracelular en la liberaci…n
de renina .

Estudio de la s„ntesis del RNA durante el crecimiento compensador
del ri€…n .

SECCIONES DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y CIRUG‚A EXPERIMENTAL

Experiencias de conservaci…n de coraz…n de rata encaminadas funda-
mentalmente al hallazgo de alg‡n par†metro que sirva para enjui-
ciar mejor que con los ensayados (electro, latidos, TGO, LDH)
la viabilidad del …rgano.

Ampliaci…n de la encuesta sobre determinaci…n de plomo en sangre
y orina .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina. Pabell…n I . Universidad Complutense de Madrid)

Fisiopatolog„a de la circulaci…n espleno-portal .
Ampliaci…n y aplicaci…n de una tƒcnica original de flebograf„a renal

transparietal .
Trabajos sobre trombosis venosas en las hepatolog„as y mƒtodos veno-

gr†ficos en infomas y tumores retroperitoneales .
Trabajos sobre fosfatasas †cidas en los hemat„es .
Estudio de una familia afecta de protoporfiria eritrocitaria .
Estudio de un caso de enfermedad de Cavaret, coincidente con una

porfiria cut†nea tarda .
Estudio de los efectos de los gest†genos en la eliminaci…n de la bro-

matale„na en ratas .
Hepatopat„as granulomatosas .
Recopilaci…n de las experiencias obtenidas en 1 .250 casos de biopsia

renal .
Trabajos sobre coagulaci…n intravascular en enfermos hep†ticos y en

animales de experimentaci…n .
Dosificaci…n de la eritropoyetina en ratas y determinaci…n de lisozima

en la leucemia aguda promieloc„tica .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS
(Ciudad Sanitaria Provincial ‚Francisco Francoƒ . M„iquez, 7 . Madrid-9)

Ensayo de distintos agentes quimioter„picos, con incorporaci•n a la
quimioterapia en fase de aplicaci•n cl€nica, de las t…cnicas de per-
fusi•n intraarterial .

Trabajo con los generadores de vida corta .
Aplicaci•n de fuentes de irradiaci•n con neutrones .
Dispositivos para las irradiaciones endovaginales y endocavitarias .
Estudios con radiocoloides .
Estudio de la irradiaci•n endocavitaria con el Cervitr•n .
Realizaci•n de aplicaciones intersticiales en distintas fuentes lineales

de irradiaci•n con un estudio radiobiol•gico de estas fuentes de
irradiaci•n y de su efectividad biol•gica relativa .

Puesta en marcha de t…cnicas de trabajo y montaje de laboratorio por
la Secci•n de Inmunolog€a .

Estudios de tiroiditis de Hasimoto, con pruebas de anticuerpos anti-
tiroideos, con insulina, y pruebas de radioinmunoensayo .

Pruebas de angiotensina y hormona del crecimiento . Pasada la fase
experimental de estas t…cnicas, se han introducido como t…cnicas
de rutina en cl€nica oncol•gica y endocrinol•gica .

INSTITUTO ESPA†OL DE MEDICINA TROPICAL
(Facultad de Medicina . Universidad Complutense de Madrid)

Recogida de material micol•gico de toda Espa‡a .
Estudio de numerosos enfermos de procesos tropicales, especialmente

filariasis y amebiasis y diagn•stico de algˆn caso de coccidiosis .
Estudio cl€nico de la toxoplasmosis, relaci•n entre la infecci•n y el

embarazo.
Estudios sobre antibiosis y antibiogramas .
Estudio de varias cepas de ‚vibri•n col…ricoƒ obtenidas durante el

brote del presente a‡o .
Estudio de diversas cepas de Escherichia col‰ y de estreptococos pa-

t•genos .
Estudio sobre yodo fosforado y su valor como desinfectante U M S 33

como desinfectante dom…stico .
Estudios sobre las diversas fracciones inmunoglobul€nicas en el curso

de las infecciones .
Estudio de diversos aspectos de la epidemiolog€a .
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Mejora del procedimiento de concentraci•n para el hallazgo de para-
sitismo en heces .

Componentes met‚licos en sangre total de ratas sanas y parasitadas
con tripanosoma de Lewisi .

Parasitismos intestinales en el enfermo hospitalario.

INSTITUTO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL
(Hospital Clƒnico, tercera planta . Ciudad Universitaria . Madrid)

Estudio clƒnico de la presi•n venosa central en el pre, per y posopera-
torio inmediato .

Estudio de la hiperalimentaci•n parenteral .
Algunos efectos de la glomectomƒa y denervaci•n del seno carotƒdeo

en pacientes con asma bronquial .
Autocontrol del dolor por estƒmulos inhibidores .
Suturas anin•ticas en el ri€•n .
Estudios de las anatomosis electivas en el intestino .

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA
(Facultad de Medicina . Universidad Complutense de Madrid)

Los equivalentes depresivos .
Sƒndrome de lesi•n cerebral mƒnima .
Farmacologƒa del litio .
Correlaciones vegetativas en los trastornos endomƒticos .
La disregulaci•n ortost‚tica en psiquiatrƒa .
Ensayos controlados y tratamiento psicofarmacol•gico .
Problemas de medicina psicosom‚tica .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA DE LA REPRODUCCION
HUMANA
(Hospital Clƒnico, 5 .a planta . Ciudad Universitaria . Madrid)

Maduraci•n comparada del ovario en la mujer, mona, perra y coneja .
Tumores serosos del ovario .
Hiperplasia atƒpica del endometrio, carcino in situ de endometrio,

alteraciones en el borde de los adenocarcinomas endometriales .
Exploraci•n de la funci•n renal en la embarazada normal y patol•gica .
Acci•n de los contraceptivos orales sobre la insulinemia .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

237

Ovarios injertados en bazo .
Alteraciones en los cromosomas acroc‚ntricos humanos .
Factores de coagulaci•n en madre y feto en la gestaci•n normal y

patol•gica .
Cortisol plasmƒtico, tasas normales en la mujer en condiciones basales

tras pruebas de estimulaci•n y frenaci•n .
Ultraestructura del carcinoma de ovario .
Bioqu€mica del l€quido amni•tico .
Ultraestructura del carcinoma corporal .
Regeneraci•n patol•gica del endometrio .
Hiperplasia at€pica y cƒncer de endometrio .
Biopatolog€a de las enfermedades benignas y malignas de la mama .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS
(Facultad de Veterinaria . Universidad Complutense de Madrid)

Inhibici•n temporal de la espermatog‚nesis .
Observaciones en los cƒnceres experimentales .
Modificaciones a la sexualidad en los animales dom‚sticos por influen-

cias externas .
Ovog‚nesis en la oveja .
Regulaci•n de la ovulaci•n .
Cetolisis farmacol•gica .
Farmacolog€a de la macrorradicalizaci•n .
Biodegradabilidad de detergentes .
Estudio del per€odo hepƒtico-espl‚nico de la eritropoyesis en ratas

blancas .
Estudio f€sico-qu€mico del huevo de gallina tras la administraci•n de

anavulatorios por v€a parenteral .
Estudio f€sico-qu€micos de las mieles de colmenas fijistas, tipo corcho,

de la Sierra de Guadalupe .
Variaciones proteicas en suero sangu€neo tras la administraci•n de un

anabolizante hormonal a pollos de carne .
Estudio de la hidr•lisis de la lactosa durante el almacenamiento de

leches naturales y en polvo .
Estudio f€sico-qu€mico de la grasa de cerdo, obtenida de diversas re-

giones anat•micas, y su empleo en alimentaci•n animal .
Prospecci•n de anticuerpos de la peste porcina africana .
Etiolog€a y extensi•n geogrƒfica de la disenter€a porcina en Espa„a .
Sensibilidad de diferentes estirpes de Mycoplasma agalactiae frente al

antibi•tico Tyloxina .
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Variaciones proteicas durante la gestaci•n de la coneja .
Clownismo cong‚nito en el perro .
Caso clƒnico de calculosis vesical en una perra .
Pr•tesis dentaria en animales dom‚sticos .
Tiroidectomƒa total en ‚quidos .
T‚cnica para la intervenci•n en el desgarro rectovaginal en la yegua .
Cirugƒa experimental cardiovascular .
T‚cnicas de obtenci•n de cromosomas aviares .
Estudio experimental de las pautas de crƒa y recrƒa y explotaciones

de ponedoras de razas ligeras .

INSTITUTO DE ZOOTECNIA
(Facultad de Veterinaria. C•rdoba)

Mejora gen‚tica avƒcola .
Biologƒa celular .
Mapa parasitol•gico .
Bioquƒmica de cestodos .
Ultraestructura de nematodos .
Bioquƒmica del ensilado .
Estudio y mejora de pastizales .
Taxonomƒa vegetal .
Investigaciones sobre desarrollo economico .
Estudios a nivel de empresa .
Valoraci•n fƒsico-quƒmica de los alimentos .
Valoraci•n quƒmico-biol•gica .
Inter‚s del cultivo del altramuz dulce en Espa€a .
La harina de c„rtamo como fuente proteica en alimentaci•n animal .
La harina de bellota desgrasada en alimentaci•n animal .
La harina de orujo en la alimentaci•n animal .
La harina de deyecciones de aves (gallinaza) .
Caracteres productivos en una poblaci•n de ovinos de raza Merino

Campi€‚s .
Estudio de la raza bovina retinta andaluza .
Influencia del grado de concentraci•n cal•rica y de las restricciones

alimenticias sobre la productividad de las gallinas de tipo pesado.
Descripci•n de la ultraestructura de las c‚lulas ACTH en la adeno-

hip•fisis del pollo (Gallus domesticus) .
Influencia de la madurez sexual y la puesta sobre algunas constantes

bioquƒmico-sanguƒneas en hembras (Gallus domesticus) .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

239

Evoluci•n del magnesio plasm‚tico de hembras Gallus domesticus en
relaci•n con el comienzo de la puesta ovular .

Anatom€a patol•gica de la laringotraque€tis infecciosa de las aves .
Calidad qu€mica de los alimentos .
Calidad microbiol•gica de los alimentos .
Producci•n de carne .
Grupos sangu€neos y polimorfismo bioqu€mico .
Aspectos econ•micos de la mejora genƒtica .
Aplicaci•n de la computaci•n a la producci•n animal .
Estudio diferencial del caballo espa„ol .
Experiencia sobre cr€a del cerdo ibƒrico .

INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES GANADERAS
DEL EBRO
(Facultad de Veterinaria . Universidad de Zaragoza)

Determinaciones bromatol•gicas .
Elaboraci•n de f•rmulas de piensos .
An‚lisis completo del valor bromatol•gico de las fracciones obtenidas

de los subproductos agr€colas del valle del Ebro .
Perfeccionamiento de las tƒcnicas de cromatograf€a de capa fina .
Estudios sobre la composici•n de los solubles de maceraci•n de ma€z

empleados en la obtenci•n de antibi•ticos .
Producci•n ovina .
Control del ciclo sexual y mejora de la prolificidad por v€a hormonal

en la oveja .
Calidad canal .
Productividad en ganado ovino de carne .
Producci•n bovina .
Trabajos de investigaci•n en microscop€a de piensos .
Trabajo sobre control de rendimiento y calidad en ganado ovino .
Estudio comparativo de rendimiento de diversas razas .
Estudios tƒcnicos econ•micos de la ganader€a bovina de la comarca

del Urgelet .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PATOLOGIA
DE LAS COLECTIVIDADES GANADERAS
(Facultad de Veterinaria . Universidad de Zaragoza)

Patolog€a de las aves en bater€a .
Radiobiolog€a experimental .
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Procesos dermatol•gicos en el perro .
Paraqueratosis de los reservorios g‚stricos de los rumiantes .
Patologƒa de la nutrici•n de las colectividades ganaderas .
Patologƒa de los toros de lidia .
Estudio morfol•gico, bioquƒmico e histopatol•gico del quiste hidatƒ-

dico .
Efectos de las aflatoxinas en los animales dom„sticos .
Diagn•stico de la hidatidosis humana y animal a trav„s de pruebas

de inmunofluorescencia .
Diagn•stico de la toxoplasmosis por las pruebas de la inmunofluores-

cencia .
Influencia de los extractos de Fasciola hep‚tica y ‚scaris lumbricoides

en el desarrollo de E . col….
Aislamiento de enterovirus bovinos y aviares en cultivos celulares .

DEPARTAMENTO DE FARMACIA GALENICA
(Facultad de Farmacia . Universidad Complutense de Madrid)

Valoraci•n colorim„trica de la morfina con nitrito s•dico .
El aceite de oliva en la preparaci•n de linimento amoniacal seg†n

F. E. IX .
Sobre la valoraci•n colorim„trica de la boldina .
Oleum olivae neutralizatum pro injectione F. E .
Influencia del talco y estearato magn„sico en el recubrimiento en-

t„rico .
Valoraci•n y estabilidad del retinol en supositorios .

CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Navarra . Pamplona)

Estudio experimental de la acci•n terat•gena de las alteraciones circu-
latorias, secundarias a la actuaci•n de otros agentes terat•genos .

Interacci•n cresta neural-somitos .
Aportaciones al estudio de las malformaciones del tronco .
Estudio experimental en embriones de pollo .
Control neurovegetativo de la corteza suprarrenal .
Conexiones ascendentes del tronco del enc„falo .
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CATEDRA DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca)

Estudio de la citolog€a adenohipofisaria .
Estudio de la neurosecreci•n .
Efectos de la administraci•n del cloruro de cadmio en el sustrato neu-

roendocrino.
Estudio del tejido conectivo de •rganos .
Efectos de la administraci•n de glucagon .

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MORFOLOGICAS
(Facultad de Medicina. Universidad Aut•noma. Madrid)

Preparaci•n de embriones y fetos humanos y enc‚falos de animales
adultos y humanos para el estudio embriol•gico .

Proyecciones talƒmicas .
Proyecciones ascendentes desde el tronco del enc‚falo .
Atlas estereotƒxico de gato .
Centros reguladores del ciclo vigilia-sue„o .
Microcirug€a del sistema nervioso perif‚rico .

CATEDRA DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Medicina. Universidad de Granada)

Estudio de la acci•n de ACTH en la rata tiropriva ratificƒndose la
acci•n permisiva de la hormona tiroidea sobre el efecto de ACTH .

Estudio de los preparados de lact•geno placentario aislado seg…n nues-
tra t‚cnica, sistematizando un m‚todo de medida de la actividad
biol•gica de estos preparados, creƒndose la unidad de actividad
biol•gica .

Dise„o de un m‚todo para la purificaci•n completa de FSH humana
sin contaminaci•n con LH .

Estudios de incorporaci•n de metionina marcada al ovario y se inicia
la sistematizaci•n de un m‚todo para medir gonadotrofinas basado
en esta incorporaci•n de metionina .

Estudios por m‚todos inmunol•gicos de la concentraci•n de inmuno-
globulinas a los lados de la placenta, demostrƒndose que la IgG
no forma un pool com…n entre la madre y el feto .

Estudio cualitativo y cuantitativo de la ceruloplasmina en individuos
16
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normales, esquizofr•nicos, epil•pticos, reci•n nacidos y embara-
zadas .

M•todo estad‚stico y de anƒlisis de calidad para el R . I . A . de insulina .
M•todo de radioinmunovaloraci„n de FSH empleando bentonita como

fase s„lida .
Estudio comparativo de la actividad biol„gica e inmunol„gica en pre-

parados de FSH .
Estudio de las variaciones del seromucoide en perros adrenalectomi-

zados .
En estudios in vitro se demuestra la incorporaci„n del glicerol al teji-

do adiposo .
Dise€o de un m•todo de funci„n suprarrenal en la rata .
Estudio por m•todos inmunol„gicos de la concentraci„n de prealb…-

mina, alb…mina, glicoprote‚na ƒcida, antiprisina, macroglobulina,
ceruloplasmina y transferrina a ambos lados de la placenta en el
momento del parto .

Trabajos sobre el efecto del cortisol en el crecimiento .
Estudio de los cambios en las fracciones l‚pidas en el h‚gado del em-

bri„n de pollo .
Estudio de l‚pidos en las diabetes experimentales en las ratas y sus

cambios en un gradiente de dosis de insulina .
Estudio de la producci„n del †monocite inhivitory factor‡ (M . I. F .)

por linfocitos humanos a los que se induce transformaci„n blƒs-
tica .

Dise€o de un m•todo para medida de la hormona tiro‚dea en sangre
mediante †competition bending‡ .

Estudio de la producci„n de anticuerpos contra ant‚genos tumorales
en el hombre .

Estudio de la evoluci„n de diez enanos hipofisarios tratados con hor-
monas de crecimiento del banco de hip„fisis de la Cƒtedra .

CATEDRA DE FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA
(Facultad de Medicina . Universidad de Santiago)

Estudios sobre las bases neurofisiol„gicas de la conducta agresiva .
Estudios sobre las drogas alucin„genas .
Estudios sobre informaci„n sensorial a nivel visual .
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INSTITUTO DE MATEMATICAS ‚JORGE JUANƒ
(Serrano, 123 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE MATEM„TICA PURA

Estudios sobre cuestiones de cohomolog€a en variedades generali-
zadas .

Conexiones infinitesimales .
Teor€a de diferenciales .
Correspondencias algebraicas simples en el espacio af€n .
Series de Fourier y temas afines .

DEPARTAMENTO DE MATEM„TICA APLICADA

Estudios sobre ciertos tipos de continuos lineales de Dedekind, as€
como la aplicaci•n a la definici•n de una seudodistancia .

Estudio sobre ‚Flexi•n Esviadaƒ .
Trabajos referentes a directrices y c…lculo de arcos .
Estudio general de orientaci•n sobre la relaci•n entre las solicitaciones

y las deformaciones y tensiones en una estructura cualquiera .

DEPARTAMENTO DE DID„CTICA, METODOLOG†A E HISTORIA
DE LA MATEM„TICA

Selecci•n y estudio de trabajos sobre Did…ctica y Metodolog€a en la
Matem…tica Moderna .

Estudio comparativo de los m‡todos did…cticos empleados en nuestro
pa€s, analizando la correspondiente eficacia de cada uno .

Estudio de trabajos hist•ricos de la Matem…tica, con su aplicaci•n a
la exposici•n did…ctica en la docencia .

Clasificaci•n de fichas bibliogr…ficas seleccionadas correspondientes a
las materias de did…ctica, metodolog€a e historia de la matem…tica .

Colaboraci•n en los trabajos de terminolog€a matem…tica y simbolis-
mos correspondiente al trabajo elaborado en equipo .

Correspondencia cient€fica con el profesorado, sobre todo en lo que
se refiere a la Rev. Matem…tica Hispano Americana.
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INSTITUTO DE QUIMICA FISICA •ROCASOLANO‚
(Serrano, 119 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE TERMODINƒMICA

Conductividad calor„fica de gases y vapores .
Viscosidad de vapores .
Coeficientes del virial .
Adsorci…n de gases .
Teor„a termodin†mica-estad„stica de l„quidos puros de mol‡culas poli-

at…micas con simetr„a esf‡rica .
Teor„a molecular de mezclas binarias de l„quidos .
Energ„a de Gibbs de exceso en sistemas binarios .
Medida de volˆmenes de exceso .
Expansibilidad de l„quidos .
Comprensibilidad isot‡rmica de n-alcoholes .
Calores de mezcla .
Capacidades calor„ficas de l„quidos puros y mezclas .
Estudio de las propiedades de transporte en mol‡culas no esf‡ricas .
Medidas de viscosidad en fase gaseosa .
Equilibrio l„quido vapor en sistemas sin reactividad qu„mica .
Equilibrio l„quido vapor en sistemas con reactividad qu„mica y com-

ponentes asociados .
Funciones termodin†micas a diluci…n infinita .
Correlaci…n y predicci…n de equilibrio de fases .
C†lculos estructurales .
Determinaci…n te…rica de potenciales moleculares .

DEPARTAMENTO DE TERMOQU‰MICA

Calores de combusti…n .
Calores de sublimaci…n .
Microcalorimetr„a .

DEPARTAMENTO DE CINETOQU‰MICA

Estudios con trazadores radioactivos .
Oxidaci…n t‡rmica .
Reacciones radicales .
Fot…lisis de destello .
Cromatograf„a de gases .
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DEPARTAMENTO DE CAT‚LISIS
Propiedades elƒctricas de s•lidos .
Quimisorci•n .
Descomposici•n de mon•xido de nitr•geno .
Reducci•n catal€tica de •xidos de nitr•geno .
Bios€ntesis de histidina .
Estudio de las propiedades catal€ticas de •xidos de tierras raras .
Pir•lisis catal€tica de hidrocarburos paraf€nicos .
Oxidaci•n de propileno .
Propiedades catal€ticas de zeolitas .
Deshidrogenaci•n oxidante de etil-benceno .
Hidrodesulfuraci•n .
Oxicloraci•n de etileno .
Oxidaci•n catal€tica de hidrocarburos .
Estudio estructural de catalizadores .
Acidez de catalizadores .
Estudio tƒrmico de los reactores catal€ticos .
Investigaci•n aplicada .
Oxidaci•n de tolueno en fase l€quida .
Oxicloraci•n de benceno en reactores heterogƒneos .
Obtenci•n de olef€nas ligeras a partir de butano .
Investigaci•n aplicada .

DEPARTAMENTO DE QU„MICA F„SICA DE SUPERFICIES
Y ELECTROQU„MICA
Monocapas de polipƒptidos sintƒticos .
Estudios sobre la desnaturalizaci•n del fibrin•geno .
Servicio de ultracentrifugaci•n anal€tica .
Coeficientes de difusi•n de surfactantes i•nicos de cadena lineal .
Servicio de Electroforesis .
Estudios sobre fibrin•genos .
Estudios estructurales .
Estudio de complejos fosfol€pidos-prote€na y su papel en la respira-

ci•n celular .
Corrosi•n de los metales del grupo del platino .
Electroqu€mica de hidrocarburos .
Impedancias electr•nicas .
Beneficio electroqu€mico de metales .
Corrosi•n de metales .
Mƒtodo potenciodin…mico para estudio de adsorci•n de sustancias

org…nicas sobre electrodos .
Electrooxidaci•n de hidrazina .
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Electroqu•mica de los metales del grupo del platino .
Polimerizaci‚n ani‚nica .
Teor•a de disoluciones .
Propiedad en disoluci‚n .
Polipƒptidos .

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA MOLECULAR Y ESPECTROSCOP„A
Intensidades de bandas en infrarrojos .
C…lculo de constantes de fuerza de vibraci‚n .
Espectros IR de amino…cidos .
Aplicaciones pr…cticas .
Propiedades de los l•quidos-cristales y molƒculas ‚pticamente activas .
An…lisis completo de espectros complejos. Descomposici‚n espectral .
Estructura molecular y conformaci‚n de an…logos de nucle‚sidos de

posible acci‚n antitumoral .
Servicio de RMN.
Simetr•a SU3 X SU3 quiral .
Teor•a de grupos .
Modelos a quarks .
Espectros de vibraci‚n de molƒculas heteroc•clicas .
Programas y aplicaciones de los mƒtodos de c…lculo numƒrico en Es-

pectroscop•a .
Espectroscop•a Raman .
Espectros de vibraci‚n de CHCb y CDC13 .
Acidos ribonucleicos de transferencia .
Bases p†ricas y pirim•dicas .
Intensidades de bandas en infrarrojo.

DEPARTAMENTO DE RADIS‡TOPOS
Fot‚lisis de diazocompuestos .
Estudio de la fotoisomerizaci‚n cis-trans en sistemas al•licos .
C…lculos de orbitales moleculares .
Reacciones unimoleculares .
Estudio radioqu•mico de la corrosi‚n an‚dica del paladio .
Geocronolog•a con 14C .
Radiosensibilizaci‚n qu•mica por afinidad electr‚nica .
Aplicaci‚n de quinonas en Radioterapia .
Permeabilidad de membranas .
Acci‚n de la prostaglandina El (PGEI) y del dibutiril-AMP en el

transporte de sodio a travƒs de piel de rana sculenta .
Metabolismo de f…rmacos en animales irradiados .
Recuperaci‚n celular posirradiaci‚n .
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DEPARTAMENTO DE RAYOS X

Estructuras cristalinas org‚nicas .
Estructuras cristalinas inorg‚nicas .
Estructuras cristalinas de anticancer€genos .
Programaci•n de c‚lculos .
Aplicaciones pr‚cticas .
Pƒrdida de peso de polietileno oxidado con ‚cido n€trico fumante .
Morfolog€a de polietileno degradado y cristalizado a partir de so-

luci•n .
Estudio de los largos espacios reticulares de polipropileno deformado

mecanicamente.
Difusi•n de Rayos X con ‚ngulos peque„os de cristales de polioxide-

cametileno .
Cristalinidad y constantes reticulares en pol€meros .
An‚lisis de la difracci•n de Rayos X de pol€meros amorfos .
Medida de la microdureza de pol€meros .

SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCI…N

Comportamiento de aceites lubricantes en ausencia de aditivos .
Propiedades lubricantes del vidrio .
Estudio de la correlaci•n de resultados .
Grasas lubricantes .
Ayuda tƒcnica e investigaci•n industrial .
Influencia en los espectros •pticos de emisi•n del estado estructural

de las aleaciones Fe-C .
El tama„o de grano microsc•pico de los metales y aleaciones y su

influencia en la emisi•n espectral .
El tama„o de grano macrosc•pico de los metales puros y su influencia

en la emisi•n espectral .
Relaci•n entre el grado de deformaci•n y el poder de emisi•n .
Efecto de estructura en la emisi•n espectral de cationes .
Determinaci•n espectrogr‚fica del titanio de los aceros .
An‚lisis espectroqu€mico de impurezas en las aleaciones pertenecientes

a los sistemas Cu-Zn y Cu-Sn .

INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA †ELHUYAR‡
(Facultad de Ciencias. Universidad Complutense de Madrid)

Sobre los hidroxiseleniatos de Co, Ni, Pb y Cd .
Hidroxitiocianatos de Co, Ni, Zn y Cd .
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Sobre los hidrosulfatos de cobre y cinc .
Sobre los hidroxiditionatos de cadmio .
Estudio cin•tico y termodin‚mico de las transformaciones microcris-

talinas en sƒlidos .
Estudio de la cin•tica de la sorciƒn interlaminar de mol•culas polares

en filosilicatos .
Estudio de la estructura de los seleniuros y telururos de rubidio y

cesio .
Estudios sobre la textura de sƒlidos .
Reacciones org‚nicas en las superficies interlaminares de los filosi-

licatos .
Complejos interlaminares de compuestos organosil„cicos con filosili-

catos .
Formaciƒn de pol„meros org‚nicos en las superficies interlaminares de

los filosilicatos .
Estudio sobre la cin•tica de la sorciƒn interlaminar del dimetilsulfƒxi-

do en fase de vapor en la caolinita .
Estudio cristalogr‚fico de la variscita preparada por v„a hidrotermal .
Qu„mica de los complejos de uranilo .
Benzoatos, propionatos y butiratos complejos de uranilo con Li, Na,

K, Rb, Cs y NH4' .
Complejos de uranilo con el ‚cido malƒnico, ‚cido succ„nico y ‚cido

glut‚rico .
S„ntesis t•rmica y estudio por difracciƒn de rayos X del malonato de

uranilo trihidratante .
S„ntesis, an‚lisis t•rmico y estudio por difracciƒn de rayos X del ma-

lonato de uralino y amonio .
S„ntesis, an‚lisis t•rmico y estudio por difracciƒn de rayos X de malo-

nato de uranilo y sodio .
S„ntesis, an‚lisis t•rmico y estudio por difracciƒn de rayos X del succi-

nato de uranilo monohidratado y succinato de uranilo dihidratado .
S„ntesis, an‚lisis t•rmico y estudio por rayos X del glutarato de ura-

nilo y sodio .
Derivados met‚licos del p-dietinilbenceno (pDEB) .
Derivados met‚licos del ciclohexiletino (CHE) .
Nuevos clatratos derivados del cianuro de n„quel .
Preparaciƒn y capacidad de cambio de muestras hoiƒnicas de silicatos

laminares .
Complejos interlaminares de montmorillonita y vermiculita con amo-

n„aco y aminas .



PATRONATO €DIEGO SAAVEDRA FAJARDO•,

de Filosof‚a, Filolog‚a e Historia

INSTITUTO DE GEOGRAFIA €JUAN SEBASTIAN ELCANO•
(Serrano, 117 . Madrid-6)

Trabajos sobre Madrid y su ƒrea metropolitana .
El Intercensal 1961-1970 y Modalidades del Censo 1970 .
Treinta y ocho art‚culos de Historia de la Geograf‚a para GER .
Informes para la Academia de la Historia sobre diferentes Ayunta-

mientos .
La ciudad americana en los per‚odos precolombino y colonial .
Embalses levantinos de los siglos xvi-xvii .
El cultivo del plƒtano en Canarias .
Colectivismo y estructuras agrarias en la Serran‚a de Atienza .
Los riegos en Valencia en el siglo xix .
El puerto de Benicarl„ .
La tierra de Cƒceres .
Geograf‚a urbana de Segovia .
Estudio de la fisura lateral de las coladas del Etna y formas de relie-

ve del Tenegu‚a .
Estudio de las formas glaciares de Gredos .
Geograf‚a urbana de Guadalajara .
El valle del Henares . Estudio de geograf‚a agraria e industrial .
Estructura por edad y -sexo de la poblaci„n espa…ola-en -1965 .
Las riberas del norte de Le„n .
Los Montes de Toledo .
Trabajos de campo para el estudio morfol„gico de la comarca de Las
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Loras en el norte de la provincia de Burgos .
Bibliographie G•ographique Internationale 1970 .
Fichero de art‚culos de revistas espa€olas y extranjeras .

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)

Estudios de estratigraf‚a pirenaica y sedimentolog‚a .
Estudios de tectƒnica regional .
Paleogeograf‚a y Paleoclimatolog‚a del Cuaternario pirenaico .
Geograf‚a econƒmica y ecolog‚a humana .
Prehistoria .
Etnograf‚a .

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA DE LA RABIDA
(Alfonso XII, 12 . Sevilla)

Curso de Formaciƒn Profesional y Extensiƒn Cultural para Pesca-
dores .

Curso de Extensiƒn Cultural .
Curso de Universitarias .
Curso de Universitarios .

SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
(Facultad de Filosof‚a y Letras . Universidad de Navarra . Pamplona)

Investigaciƒn acerca de „Los Agraviados de Catalu€a… .
Trabajos sobre „Mi€amo… .
Transcripciƒn de las Memorias del „Marqu•s de las Amarillas… .
Transcripciƒn de las „Cartas del general Casta€os… .
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INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA
(Montalb‚n, 2 . Madrid-14)

Confecci•n del Cat‚logo de la Secci•n de Pesca del Archivo de
Marina .

Vicisitudes en Espaƒa de los guardias marinas rusos que Pedro el
Grande envi• para estudiar en C‚diz en 1719 .

Colaboraci•n con la Comisi•n Internacional de Historia Mar€tima
de Par€s .

Se ha finalizado el Atlas de Diego Homen (1568) .
La Marina espaƒola de 1800, con la embajada de Mazarredo en Par€s .
Confecci•n del Fichero de bajeles de los siglos xviii y xix .
Redacci•n del tomo X de la Armada Espaƒola de Fern‚ndez Duro .
Navegaci•n, exploraciones y descubrimientos por California .
La carta atribuida a Andr„s de Morales de la isla Espaƒola (1511),

de la Biblioteca Colombina .
Estudio cr€tico del ms . in„dito del Itinerario de la navegaci•n de los

mares del mundo .
Se ha terminado la investigaci•n sobre el descubrimiento de Am„rica

del Sur en 1494 por Col•n .
La insularidad de Cuba en 1500 .
Estudio cr€tico de los diversos aspectos de la edici•n del mapamundi

de Juan de la Cosa (1500) .
Reconstituci•n de un ancla romana, que se ensayar‚ en aguas de Car-

tagena .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA
(Facultad de Filosof€a y Letras . Universidad de Valladolid)

Recogida de datos para la confecci•n del Inventario Art€stico de la
provincia de Palencia .

Estudio sobre el escultor Juan de Juni .
Confecci•n del Cat‚logo monumental de la provincia de Valladolid,

volumen correspondiente al . antiguo t„rmino municipal de esa
ciudad .

Edades de bronce y de hierro en la meseta norte .
Excavaciones en la localidad romana de Clunia (Burgos), Sasam•n,

Astorga y San Pedro de Arlanza .
Arte, arquitectura, escultura y pintura de los siglos XVI-XVII en Cas-

tilla la Vieja y Le•n .
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SERVICIO DE INVESTIGACION PREHISTORICA
(Diputaci•n Provincial de Valencia . Caballeros, 2 . Valencia)

Trabajos de campo consistentes en prospecciones y excavaciones de
inter‚s arqueol•gico, efectuadas en varias ciudades de la regi•n
levantina, mereciendo especial atenci•n las realizadas en la comar-
ca de Jƒtiva, Barxeta, Estubeny, Oliva y Cullera .

Limpieza, reconstrucci•n, dibujo y fotograf„a de materiales .
Estudio de materiales y yacimientos .
El vaso campaniforme en la regi•n de Valencia .
Corpus de Inscripciones ib‚ricas de la regi•n valenciana .
Primera campa€a de excavaciones en la Moleta deis Frares, de For-

call (Castell•n) .
Exploraciones y excavaciones en el poblado de Vinarragell (Burriana,

Castell•n) .
El poblado ib‚rico de Covalta (Albaida, Valencia) . II. Cerƒmicas

arcaizantes, ib‚ricas y de importaci•n, excepto las de barniz negro .
Corpus de marcas de alfarero en cerƒmica sigillata de la regi•n de

Valencia .
Anƒlisis de cerƒmicas ib‚ricas valencianas .
Catƒlogo del Museo de Prehistoria de Valencia : La Colecci•n de Fe-

derico de Motos .
Catƒlogo del Museo de Prehistoria de Valencia : Materiales ampuri-

tanos .
Catƒlogo del Museo de Prehistoria de Valencia : Materiales de Ibiza .
Excavaciones en el yacimiento neol„tico de la Cova de l'Orde Be-

niarr‚s .
Mapa arqueol•gico de la provincia de Alicante .
Corpus de inscripciones romanas de Sagunto .
Excavaciones en la Cova del Volcƒn del Faro (Cullera) .

ESCUELA ESPA…OLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA
(V„a di Villa .Albani, 16 . 00198 Roma)

Excavaciones en Gabii, en -las zonas pr•ximas al - templo, proporcio-
nando datos sobre los cimientos y estructura de las †tabernae‡ 4,
5, 6, 7 y 10 . Diverso material ha sido convenientemente clasifi-
cado y en parte restaurado .

Levantamiento topogrƒfico de los planos del templo de Gabii .
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Catalogaci•n y estudio de las bulas relativas a los pontificados de
P€o II y de Benedicto XIII (Pedro de Luna) .

Catalogaci•n y estudio de documentos relativos al cardenal Albornoz .
Estudio y transcripci•n de documentos relativos al compositor sevi-

llano Crist•bal de Morales, maestro de la Capilla Pontificia en
el siglo xvi .

Elaboraci•n del Cat‚logo de ƒLe opere musical„ della Cappella
Giulia… .

SEMINARIO DEL SIGLO XIX
(Joaqu€n Costa, 22 . Madrid-6)

Investigaci•n de la †poca hist•rica en torno a los siglos xviii y xix .
Presencia del pensamiento alem‚n en la Espa‡a del siglo xix .
Trabajos sobre ƒJuan Valera, diplom‚tico e historiador y la cultura

alemana… .
Investigaciones sobre ƒMil‚ y Fontanals y el Romanticismo, especial-

mente el alem‚n… .
Trabajos sobre el impacto de la izquierda hegeliana y la reacci•n de

Men†ndez Pelayo con su visi•n alemana… .
Trabajos relacionados con la monograf€a de Antonio Capmany .

COLABORACION ESPAˆOLA EN EL ƒCORPUS INSCRIPTIONUM
LATINARUM…
(Ib‚‡ez Mart€n, 3. Madrid-15)

Estudio de las inscripciones vadinienses leonesas y asturianas .
Preparaci•n de la publicaci•n de esta serie epigr‚fica .
Redacci•n del original de las inscripciones .

COLEGIO TRILING‰E DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
(Facultad de Filosof€a y Letras . Salamanca)

Estudio sobre el hex‚metro griego .
Estudio sobre el himno cristiano primitivo .
Investigaciones sobre las formas de los himnos en lengua griega .
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CENTRO DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Trabajos de campo en el Pirineo aragon‚s para la obtenciƒn de datos
sobre aculturaciƒn y cambio social en el Alto Aragƒn .

Trabajos de campo en Menorca relacionados con las t‚cnicas de joye-
r•a, bisuter•a y vidrio soplado en Andaluc•a y en los Museos de
M„laga, Granada, Cƒrdoba y Sevilla .

Trabajos de Etnomusicolog•a del Pirineo (Valles de Viƒ, Fanlƒ, etc .) .
Estudio de la religiosidad en su car„cter m•stico dentro de las zonas

con culto femenino .
Estudio del fondo del Archivo de Etnograf•a y Folklore referente a

canciones populares, inici„ndose la etapa de clasificaciƒn de ma-
teriales por „reas culturales .

Estudio del cambio sociocultural de los inmigrantes de Murcia a Ca-
talu€a .



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•,
de Ciencias jur‚dicas, Econƒmicas

y Sociales

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS
(Duque de Medinaceli, 6 y 8 . Madrid-14)

Investigaciƒn y estudio del Derecho en todas sus ramas ; asesoramien-
to en materia jur‚dica a los organismos p„blicos ; propagaciƒn de
la obra legislativa del Estado y divulgaciƒn de su esp‚ritu y con-
tenido.

Pluralismo jur‚dico .
Metodolog‚a jur‚dica en los juristas espa…oles del Siglo de Oro .
Proyectos espa…oles de Cƒdigo Penal elaborados en el „ltimo tercio

del siglo xix .
Codificaciƒn civil espa…ola .
Historia del Derecho Espa…ol .
Derecho patrimonial .
Derecho de Cosas .

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 .
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SCHOLA LULLISTICA MAIORICENSIS
(Apartado 17 . Palma de Mallorca)

Investigaciones lulianas y medieval•sticas .
Obras del beato Raimundo Lulio y trabajos en torno a su producci‚n

cient•fica .

INSTITUTO JURIDICO ESPAƒOL 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 preparaci‚n por sus becarios, trata
de orientar y facilitar a …stos la labor en sus investigaciones . Los
becarios del Centro han trabajado por ello en las m„s diversas
materias dentro del „mbito jur•dico .

Contestaci‚n de consultas formuladas por juristas italianos sobre
temas o aspectos concretos del ordenamiento jur•dico espa€ol .

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO ARAGONES
(Jaime 1, 18 . Zaragoza)

Estudio y desarrollo de la tem„tica suscitada por las legislaciones
forales .

Compilaci‚n de Derecho Civil aragon…s .
Estudios de Derecho aragon…s .



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
de Estudios e Investigaciones Locales

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS
(Diputaci‚n Provincial. Alicante)

Investigaciones en Artes Plƒsticas, Ciencias, Filolog„a, Literatura, M…-
sica, Folklore, Historia y Arqueolog„a .

INSTITUCION DE ESTUDIOS ABULENSES
€GRAN DUQUE DE ALBA•
(Diputaci‚n Provincial. Avila)

Investigaciones sobre temas abulenses .

INSTITUCION €FERNAN GONZALEZ•
(Diputaci‚n Provincial. Burgos)

Investigaciones en Historia, Literatura, Econom„a, Derecho, Arqueo-
log„a y Bellas Artes .

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
(Mayor, 119 . Castell‚n de la Plana)

Investigaciones sobre temas castellonenses .
17
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INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(Caballero, 10 . Ciudad Real)

Cuarto centenario de la batalla de Lepanto .
Temas literarios .
Temas manchegos .

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES
Y NOBLES LETRAS DE CORDOBA
(Diputaci•n Provincial . C•rdoba)

Estudio sobre C•rdoba .
Estudio sobre el poeta cordob‚s Pablo Garcƒa Baena .
Excavaciones en la colina de los Quemados .
Comunicaci•n sobre „Dos tablas cordobesas de Andr‚s Fern…ndez† .
Estudio sobre el valor artƒstico del convento de Santa Clara .
Estudio sobre arquitectura mud‚jar de Palma del Rƒo .
Estudios sobre el c…mbrico de las Ermitas .
Estudio sobre „Las brechas de pendiente en el carbonƒfero de los alre-

dedores de C•rdoba† .
Historia de Munda Ulƒa, Montemayor y Montilla .
Estudio sobre centralizaci•n arqueol•gica .
Estudio sobre el Mes•n del Potro en la Baja Edad Media .
Estudio sobre los antecedentes universitarios en C•rdoba .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES
(Plaza del Aceite, 7 . Gerona)

La antigua capilla de San Miguel de las Casas Consiliares .
Inscripcions a les llindes y teules pintades de Calonge de hidrologƒa

comarcal .
Sobre los embalses subterr…neos del curso alto del Ter .
Necr•polis hispanorromanas del siglo iv en el Valle del Duero . Los

vasos y recipientes de bronce .
El pret‚s „parlament de Peralada† i la Cavalleria del Bisbat de Gi-

rona en l'interregne de 1410-1412 .
El Pont romanic de Besal‡ . La creation de noblesse patricienne par

certains Conseils municipaux de Catalogne .
San Jos‚ en los vaticinios del Antiguo Testamento .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(General Franco, 16. Huesca)

SECCI‚N DE LITERATURA Y FOLKLORE
Recogida de material y datos con destino al Cancionero musical de

la provincia .
Antolog€a de novelas y cuentos altoaragoneses .
Trabajos decarƒcter literario .
Recopilaci•n de diversas obras in„ditas de D . Salvador Ayerbe .

SECCI‚N DE CIENCIAS
Preparaci•n de varios estudios relacionados con aspectos econ•micos

y sociales de las comarcas oscenses .

INSTITUTO DE ESTUDIOS JIENNENSES
(Diputaci•n Provincial . Ja„n)

Temƒs m„dicos .
Estudios sobre Numismƒtica, Arte y Farmacia .
Estudios inmobiliarios .

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS
(Ayuntamiento. Jerez de la Frontera)

DEPARTAMENTO DE HISTORIA GENERAL JEREZANA

Conmemoraci•n de la batalla de Lepanto .
Historiadores de Jerez de la Frontera .

DEPARTAMENTO DE FILOLOG…A Y LITERATURA

Vida y poes€a de Francisco P„rez de Grandallana .
Joaqu€n Mar€a Sotelo, pol€tico y literato, prefecto de Jos„ Bonaparte

en Jerez .
M„todo y diatriba pol€tica en la estructura dramƒtica del Duque de

Rivas .
Estudio y catƒlogo del vestuario esc„nico en las personas dramƒticas

de Calder•n.
El maestro Rodr€guez Zapata en sus afinidades becquerianas .
Jerez en la literatura de Espa†a y Am„rica .
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La mano negra en Jerez .
Toponimia de la zona del Jerez .
Documentos para la biograf•a de D . Tom‚s de Morla .
Historia de la Sociedad Econƒmica de Amigos del Pa•s de Jerez .

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOG„A Y BELLAS ARTES

Catalogaciƒn y conservaciƒn de materiales arqueolƒgicos de las dis-
tintas campa€as realizadas en los yacimientos de la antigua ciudad
de Asta-Regia .

Trabajos realizados en la demarcaciƒn de la zona de Tartessos .
Programaciƒn de la VI campa€a de excavaciones de Asta-Regia .

DEPARTAMENTO DE BIBLIOFILIA

Catalogaciƒn y clasificaciƒn del legado bibliogr‚fico …Jos† Soto‡, inte-
grado por unos veinte mil libros y quince mil folletos .

Recogida de material impreso sobre los siglos XVII, XVIII y xix.
Proyecto de ediciƒn de un cat‚logo bibliogr‚fico sobre historia de

Jerez .

DEPARTAMENTO DE CENCIAS

Estudio sociosanitario de la comarca de Jerez .

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(Universidad de La Laguna . Tenerife)

Ecolog•a de la flora submarina de Tenerife .
Aspectos bot‚nicos del Archipi†lago Canario .
Contribuciƒn a la tectƒnica de El Hierro.
La colonia genovesa en Canarias en el siglo xvi .
El balcƒn canario: mito y realidad .
Evoluciƒn de las poblaciones marinas en el banco canario sahariano .
La biolog•a marina en la regiƒn canario-africana .
Los hermanos Silva en la empresa americana .
La econom•a de La Palma en los siglos XVIII y xix .
Yacimiento de vertebrados fƒsiles en Canarias .
Trascendencia del …reinado‡ de Sebasti‚n de Castilla en el Perˆ .
El escribano Juan Ruiz de Berlanga .
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MUSEO CANARIO
(Doctor Chill, 33 . Las Palmas de Gran Canaria)

El habla canaria en comparaci•n con el castellano .
Historia de las Islas Canarias, a‚os 1500-1900 .
Cultivo y comercio del plƒtano en las Islas Canarias .
Historia canaria del siglo xix .
Estudio temƒtico y estil€stico de „El templo militante… .
Formaci•n del „Registro bibliogrƒfico canario… .
Historia de la m†sica canaria .
Historia de la Farmacia en Canarias (siglo xviii ) .
Entomolog€a de las Islas Canarias .
Historia del periodismo en Canarias .
Desarrollo del elemento religioso en la conquista de las islas .
El arte en Canarias .
Moluscos f•siles en las Islas Canarias .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES „SAN ISIDORO…
(Plaza de Regla, 6 . Le•n)

Excavaciones en Marialba de la Ribera : hallazgo de una bƒs€lica y
cementerio paleocristianos .

Fuentes y estudios de la miner€a a trav‡s de la historia .
Catalogaci•n de fondos .
Recogida de imƒgenes y objetos retirados del culto en la iglesias de

la di•cesis .
Estudio sobre piezas prerromƒnicas en el Museo Diocesano .

INSTITUCION „FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN…
DE ESTUDIOS LEONESES
(Diputaci•n Provincial . Le•n)

Excavaciones en colaboraci•n con la Universidad de Toulouse y con
hallazgo de un pueblo minero en la zona de la Balduerna .

Colaboraci•n con el equipo autorizado por la Comisar€a General de
Excavaciones en el rescate de lƒpidas badinienses en la zona de
Ria‚o .

Estudio de protecci•n de las excavaciones del templo paleocristiano
de Marialba .
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Contribuci•n al estudio de la miner‚a primitiva del oro en el noroeste
de Espa€a. Anƒlisis econ•mico de la regi•n del Bierzo .

Comportamiento qu‚mico-anal‚tico del sistema cromi-cromocianuro con
los cationes. La comunidad hispana de Lowellmass, sus problemas
y necesidades . Estudio de las condiciones naturales, estructuras
agrarias y sistemas de cultivo en dos pueblos de la provincia de
Le•n : Vega de los Arboles y Villalquite y Saelices del Payuelo .
Otitis media en el lactante . Estudio semiol•gico de la secreci•n
de inmunoglobulinas en el tubo digestivo .

La herencia astur-mozƒrabe en el antiguo reino de Le•n. La norma
del Buen Pastor vivida en pleno siglo xx . Fuentes literarias y
epigrƒficas de Le•n en la Antig„edad . Fernando de Castro y su
pensamiento pedag•gico . Los templos paleocr‚stianos y visigodos
hispƒnicos a trav…s de las fuentes literarias . La m†sica sacra al
servicio de la catedral de Le•n . Arquitectura hispanoflamenca en
Le•n. Estructuras narrativas cerradas y pensamiento conservador
en la novel‚stica de J . A. de Zunzunegui. El personaje de do€a
Urraca desde el Romancero hasta El Cid de Corneille . Gaud‚ en
Astorga. El dialecto leon…s (Estudio ling„‚stico sobre las primeras
once …glogas de Juan de la Encina). La romanizaci•n del Bierzo .
Una singular cofrad‚a-gremio leonesa de los siglos xvi-xviii . Una
visita al convento de San Marcos, de Le•n, en 1494 .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
(Antiguo Hospital de Santa Mar‚a . L…rida)

Homenaje a Gustavo Adolfo B…cquer .
Investigaciones arqueol•gicas .
Investigaciones bibliogrƒficas .
Investigaciones hist•ricas .
Estudios art‚sticos y literarios .
Estudios veterinarios .

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LINARES
(Calle Pont•n. Linares, Ja…n)

Excavaciones arqueol•gicas .
Plano topogrƒfico de Cƒstulo .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
(Apartado 72. Logro‚o)

Actividades de extensi•n cultural .
Estudios art€sticos .
Estudios literarios .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEƒOS
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Estudio sobre monumentos de Madrid .
Estudios sobre el templo de Debod .
El abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel II .
Toponimia urbana .
La Bas€lica Pontificia de San Miguel .
Estatuas de escritores ilustres .
El Palacio de las Cortes .
Ideas en la arquitectura madrile‚a de la „poca de Napole•n .
El templo de Debod .
La Biblioteca Real .
La puerta de Alcal… y sus personajes .
San Francisco el Grande .
El Arco de Triunfo de la Ciudad Universitaria .
Madrid en sus diarios .
Gastronom€a madrile‚a, por Joaqu€n de Entrambasaguas .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUEƒOS
(Casa de la Cultura. M…laga)

Investigaciones en Historia, Ciencia y Literatura .

ACADEMIA †ALFONSO X EL SABIO‡
(Diputaci•n Provincial . Murcia)

Antolog€a de poetas murcianos .
Tablas po„ticas del Licenciado Francisco Cascales .
Investigaciones sobre la historia cultural del Reino de Murcia .
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MUSEO DE PONTEVEDRA
(Apartado 104. Pontevedra)

Inventario de objetos .
Bibliograf•a de Galicia .
Diario in‚dito de Jos‚ Mar•a Ruibal.
Estudios sobre Pontevedra .
Estudios sobre arte .

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES ARANZADI
(Museo de San Telmo . Plaza de I . Zuloaga . San Sebastiƒn)

Estudios sobre Antropolog•a, Arqueolog•a, Entomolog•a, Espeleolog•a,
Etnolog•a, Micolog•a, Ornitolog•a y Prehistoria .

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS
(Museo de San Telmo . Plaza de I . Zuloaga. San Sebastiƒn)

Estudios sobre Pedagog•a Musical Orff, Marketing, Control de Pro-
cesos, Tecnolog•a del aluminio y la nueva Ley de Caza .

Administraci„n de la herencia Irigoyen .
Cultura vasca .

CLUB DE DIRECTIVOS DE EMPRESA

Coyuntura econ„mica actual .

INSTITUTO FRANCISCO DE IBERO

Defensa de la zona ambiental del Palacio del Conde de Monterr„n,
en Mondrag„n .

Defensa del Palacio de Emparan, en Azpeitia .
Excavaciones en la cercan•a de la Iglesia de Santa Mar•a del juncal,

en Ir…n, donde aparecieron yacimientos romanos .
Declaraci„n de Monumento Hist„rico-Art•stico del Palacio de Mi-

ramar .
Defensa de la declaraci„n de Conjunto Hist„rico-Art•stico de la Villa

de Guetaria .
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GRUPO DOCTOR CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA

Estudios hist•ricos sobre San Sebasti‚n .

SOCIEDAD FOTOGRƒFICA DE GUIP„ZCOA

Actividades relacionadas con la fotograf€a .

INSTITUTO …DIEGO DE COLMENARES†
(Capuchinos Alta. Segovia)

Estudios segovianos .
Historia de Segovia .
Pol‡mica entre Colmenares y Lope de Vega .

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
…SANTA ISABEL DE HUNGRIA†
(Plaza del Museo. Sevilla)

Estudios sobre Pintura, Arquitectura, Escultura, Artes Industriales
y Mˆsica .

Estudios sobre el pol€grafo Manuel G•mez Moreno .
Temas sevillanos .
Conmemoraci•n del III Centenario de la canonizaci•n de San Fer-

nando .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Casa de Cultura. General Franci, 6. Soria)

Bibliograf€a .
Historia .
Arqueolog€a.
Literatura .
Arte .
Biograf€a .
Econom€a .
Del Poema del Cid a las Leyendas de B‡cquer .
Antonio Machado y Soria .
El Arte en 'Soria (De Numancia a la Ilustraci•n) .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
(Biblioteca y Museo Provinciales . Teruel)

Estudios sobre Geolog•a Pr‚ctica, Geograf•a Aplicada e Inform‚tica .

INSTITUTO PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
TOLEDANOS
(Diputaciƒn Provincial. Toledo)

Ordenaciones de la Archicofrad•a del Cordƒn en San Juan de los
Reyes .

Los aranceles de las puertas y puentes de Toledo en el a€o de 1500 .
Miscel‚nea toledana .
Exodo domiciliario de la Compa€•a de Jes„s en Toledo .
Santa Teresa de Jes„s y San Juan de la Cruz, en Toledo .
Estudio sobre el conde de Fuensalida .
Los se€or•os toledanos durante el siglo xiv.
Estudio sobre los manuscritos lit„rgicos de la catedral de Toledo .

CENTRO DE CULTURA VALENCIANA
(Palacio de La Lonja . Valencia)

Actividades sobre Arte, Historia y Literatura .

CONSEJO DE CULTURA DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA
(Diputaciƒn Provincial. Vitoria)

Investigaciones en Arqueolog•a, Arte, Cine, Danzas, Espeleolog•a,
Etnolog•a y M„sica .

INSTITUCION …FERNANDO EL CATOLICO†
(Diputaciƒn Provincial. Zaragoza)

Diccionario de voces aragonesas .
Derecho P„blico aragon‡s .
Conmemoraciƒn del_ centenario de la batalla de Lepanto .
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Conmemoraci•n del bimilenario de la ciudad de Zaragoza .
Homenaje a B‚cquer .
Restauraci•n del Palacio del Papa Luna .
Estudios m‚dicos aragoneses .
Conmemoraci•n del VII Centenario de Santa Isabel .
Actividades culturales y musicales .



VI

PUBLICACIONES



Las publicaciones realizadas por los investigadores del Consejo durante
el a€o 1971 han sido muy numerosas y han enriquecido casi todas las
disciplinas existentes, particularmente aquellas que se encuentran en la
actualidad en fase de desarrollo o que est•n dando ahora sus primeros
pasos .

Una relaci‚n pormenorizada de estas publicaciones es pr•cticamente
imposible por razones de espacio e, incluso, una simple relaci‚n de tƒtulos
y autores serƒa demasiado amplia . Pero el n„mero de libros publicados y
las cifras que aparecen en el correspondiente resumen num…rico de las
actividades de cada Patronato es suficiente para dar una clara idea de cuanto
ha realizado el Consejo Superior de Investigaciones Cientƒficas en el •mbito
de las publicaciones .

Muchos trabajos han visto la luz en libros y revistas editados por la
propia Instituci‚n, pero otros tantos han sido publicados en revistas y
colecciones de organismos y entidades ajenos, caracterizados siempre por
su prestigio y relevancia en el campo cientƒfico espa€ol. Sin embargo,
siguiendo las directrices marcadas por a€os anteriores, las publicaciones
donde han recogido sus trabajos y experiencias nuestros investigadores no
han sido s‚lo nacionales . Por el contrario, debido al crecimiento cuantitativo
y cualitativo de aquellos trabajos, numerosas revistas y boletines extranjeros,
muy destacados en el intercambio cientƒfico mundial, han recogido firmas
de colaboradores espa€oles adscritos al Consejo Superior de Investigaciones
Cientƒficas .

En ambos campos, nacional e internacional, ha estado siempre presente
una calidad investigadora que puede parangonarse con la que se realiza en
cualquier parte del mundo .
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VOLUMENES (LIBROS) PUBLICADOS
POR EL C. S. I . C .

A€os 1950 a 1954 . . .

	

717

A€os 1955 a 1959 . . .

	

381

A€os 1960 a 1964 . . .

	

347

A€o 1965 a 1969 . . .

	

328

A€o 1970	 63

A€o 1971	 78

REVISTAS QUE SE PUBLICAN EN LOS DIFERENTES
PATRONATOS DEL C . S. I. C .

Servicios Centrales	 3

Patronato •Marcelino Men‚ndez Pelayoƒ, de Humanidades y Ciencias
Jur„dicas, Econ…micas y Sociales	 39

Patronato •Alonso de Herreraƒ, de Ciencias Naturales y Agrarias . . .

	

14

Patronato •Santiago Ram…n y Cajalƒ, de Ciencias Biol…gicas y M‚-
4

Patronato •Juan de la Ciervaƒ, de Investigaci…n Cient„fica y T‚cnica .

	

20

Patronato •Alfonso el Sabioƒ, de Ciencias Matem†ticas, M‚dicas y de
la Naturaleza	 21

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



Recogemos a continuaci€n, en un cuadro estad•stico compendiador, el
n‚mero de tesis doctorales realizadas en los Centros de los distintos Patro-
natos del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas y le•das en los
Centros de Enseƒanza Superior durante los ‚ltimos cinco aƒos . Todas ellas
han sido calificadas dentro del aƒo respectivo .

Esta seƒalada dedicaci€n -son en total 1 .139- constituye una tarea
formativa de gran trascendencia : a trav„s de ella se nutren numerosos
cuadros de investigadores del Consejo y, paralelamente, proporciona personal
altamente cualificado a distintos Organismos, entre ellos a la actividad
docente en sus m…s altos niveles y a las empresas privadas que precisen
profesionales con relevante nivel t„cnico . La tarea se completa con la reali-
zaci€n de trabajos de licenciatura, en una cantidad semejante a la anterior,
cursos monogr…ficos y de especializaci€n, donde se aborda la casi totalidad
del abanico cultural, t„cnico y cient•fico de nuestros d•as que, generalmente
en colaboraci€n con la Universidad, se celebran en muchos Centros del
Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas .

Tan amplio despliegue en la realizaci€n de tesis doctorales es otro m…s
de los eslabones e intercambios que relacionan el Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas con la Universidad . A trav„s de ellas, se contri-
buye a la formaci€n investigadora de los j€venes licenciados y se desarrollan
planes org…nicos de trabajo, que se ajustan al esquema que tienen seƒalados
los distintos Departamentos . Queda, pues, cubierto un doble …mbito de
actividades cient•ficas, cuya base y justificaci€n se encuentra ampliamente
justificada en la realizaci€n de las numerosas tesis que se recogen a conti-
nuaci€n .



276

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1971

NUMERO DE TESIS DOCTORALES REALIZADAS EN LOS CENTROS
DE LOS DISTINTOS PATRONATOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y LEIDAS EN LOS CENTROS
DE ENSE•ANZA SUPERIOR EN LOS ULTIMOS CINCO A•OS

A•O S
PATRONATO

	

TOTAL
1967

	

1968

	

1969

	

1970

	

1971

‚Marcelino Menƒndez Pela-
yo„, de Humanidades y
Ciencias Jur…dicas, Econ†-
micas y Sociales	33

	

27

	

30

	

45

	

26

	

161
‚Alonso de Herrera„, de

Ciencias Naturales y Agra-
37

	

33

	

57

	

41

	

39

	

207
‚Santiago Ram†n y Cajal„,

de Ciencias Biol†gicas y
Mƒdicas	17

	

15

	

18

	

14

	

22

	

86
‚Juan de la Cierva„, de

Investigaci†n Cient…fica y
Tƒcnica	30

	

30

	

35

	

38

	

30

	

163
‚Alfonso el Sabio„, de Cien-

cias Matem‡ticas, Mƒdicas
y de la Naturaleza	88

	

87

	

87

	

113

	

114

	

489
‚Diego de Saavedra Fajardo„,

de Filosof…a, Filolog…a e
Historia	4

	

5

	

1

	

2

	

6

	

18
‚Raimundo Lulio„, de Cien-

cias Jur…dicas, Econ†micas
y Sociales	3

	

6

	

4

	

2

	

3

	

1 8

TOTALES Y TOTAL GENERAL . 212 203

	

232 255 240

	

1.142



VIII
RESUMEN NUMERICO

DE ACTIVIDADES



PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ PELAYO•,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO
CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Instituto de Filolog‚a Clƒsica €Antonia de
Nebrija• (Madrid)	 3 - - - 5

Instituto de Filolog‚a Hispƒnica €Miguel de
Cervantes• (Madrid)	 34 22 7 - 4

Departamento de Dialectolog‚a y Tradi-
ciones Populares (Madrid)	 4 - - - -

Departamento de Geograf‚a Ling„‚stica y
Dialectolog‚a (Madrid)	 3 - - - -

Instituto de Estudios Arabes €Miguel As‚n•
(Madrid)	 18 2 22 - 1

Escuela de Estudios Arabes (Granada)	 4 - - - -
Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard‚es

y de Oriente Pr…ximo €Benito Arias Mon-
tano• (Madrid)	 31 - 16 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIST†RICAS
(Madrid) .

Instituto de Historia €Jer…nimo Zurita•
(Madrid)	 33 3 7 - -

Instituto de Historia Hispano-Americana
€Gonzalo Fernƒndez de Oviedo• (Madrid) . 18 3 7 - -

Escuela de Estudios Hispano-Americanos
(Sevilla)	 38 - - - -

CENTRO DE ESTUDIOS ECLESI‡STICOS
(Madrid) .

Instituto de Teolog‚a €Francisco Suƒrez•
(Madrid)	 17 4 17 - -
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS
ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS
DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Instituto de Derecho Can•nico ‚San Rai-
mundo de Pe€afortƒ (Salamanca)	 - 2 11 - -

Instituto de Historia Eclesi„stica ‚P . Enri-
que Fl•rezƒ (Madrid)	 9 3 9 - 1

CENTRO DE ARTE Y ARQUEOLOG…A
(Madrid) .

Instituto de Arte ‚Diego de Vel„zquezƒ
(Madrid) . 3 1 28 - 1

Instituto Espa€ol de Arqueolog†a ‚Rodrigo
Caroƒ (Madrid)	 8 11 - - -

Instituto de Numism„tica ‚Antonio de Agus-
t†n (Madrid)	 5 1 - - -

Instituto Espa€ol de Prehistoria (Madrid) . ., 1 5 - - -

Instituto de Filosof†a ‚Luis Vivesƒ (Ma-
8 2 - - -

Instituto de Pedagog†a ‚San Jos‡ de Cala-
sanzƒ (Madrid)	 28 2 7 - 1

INSTITUTO DE SOCIOLOG…A Y ECONOM…A
(Madrid) .

Instituto de Sociolog†a ‚Balmesƒ (Madrid) . 5 1 - - -

Instituto de Derecho Internacional ‚Francis-
co de Vitoriaƒ (Madrid)	 5 4 12 - 5

Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sar-
mientoƒ (Santiago de Compostela)	 8 14 56 -

I

8

INSTITUCIˆN ‚MIL‰ Y FONTANALSƒ
(Barcelona) .

Instituto Espa€ol de Musicolog†a (Barce-
20 4 4 - -
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Instituto de Derecho Comparado (Barce-
8 2 2 - -

Departamento de Prehistoria y Arqueolog•a
(Barcelona)	 7 - - - -

Departamento de Estudios Medievales (Bar-
celona)	 20 2 10 -

Departamento de Historia Moderna (Barce-
3 - 2 - -

Departamento de Historia Eclesi‚stica (Bar-
- - 4 - -

Escuela de Estudios Arabes, Hebraicos y
Aramaicos (Barcelona)	 7 -- 12 - -

Departamento de Filolog•a Latina (Barce-
2 1 5 - -

Departamento de Geograf•a (Barcelona) . . . 4 3 - -- -
Departamento de Filosof•a (Barcelona)	 2 - - - 2
Departamento de Pedagog•a Comparada (Bar-

celona)	 1 1 - 6 - 2
Departamento de Literaturas Rom‚nicas

(Barcelona)	 17 1 6 - 3
Secciƒn de Historia Monetaria (Barcelona) . - 1 5 - -

TOTALES	 384 94 255 - 34



PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

iCENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Instituto de Bot‚nica €Antonio Josƒ de Ca-
vanilles• (Madrid)	 15 - 18 -

INSTITUTO NACIONAL
DE EDAFOLOG„A Y AGROBIOLOG„A
€JOS… MAR„A ALBAREDA• (Madrid)

Instituto de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal
(Madrid)	 75 3 31 15 -

Departamento de Edafolog†a de Barcelona . 13 - - - -
Secci‡n de Mineralog†a de Pamplona	 2 - 5 1 -
Estaci‡n Experimental del Zaid†n (Granada) . 51 1 27 4 8
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada

del Segura (Murcia)	 107 3 22 16 2
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada

del Cuarto (Sevilla)	 52 - 36 8 -
Instituto de Investigaciones Geol‡gicas,

Edafol‡gicas y Agrobiol‡gicas de Galicia
(Santiago de Compostela)	 16 1 9 5 1

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Salamanca	 45 1 27 1 4

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Tenerife	 4 - 7 - -

Estaci‡n Experimental de €Aula Dei• (Za-
73 - 21 - -

Instituto de Aclimataci‡n (Almer†a)	 19 - 12 2 -
Estaci‡n Agr†cola Experimental (Le‡n) . . . 9 - 7 2 3
Misi‡n Biol‡gica de Galicia (Pontevedra) . . . 14 1 2 1 -
Instituto de Alimentaci‡n y Productividad

Animal (Madrid)	 20 1 12 - 2
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO
CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS TESIS
DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Departamento de Econom•a Agraria (Ma-
drid)	 3 - 6 - -

Centro Experimental Econ‚mico-Agrario ƒLa
Mayora„ (M…laga)	 6 - 5 7 -

Instituto de Geograf•a Aplicada (Madrid) . . . 25 3 10 1 3
Estaci‚n Biol‚gica de Do†ana (Sevilla) . . . 5 - 6 - -
Centro Pirenaico de Biolog•a Experimental

(Jaca. Huesca)	 1 5 1 8 1 1
Instituto de Zoolog•a ƒJos€ de Acosta„ (Ma-

5 - 10 1 1
Instituto Espa†ol de Entomolog•a (Madrid) . 22 - 43 - -

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOG‡A
(Barcelona)

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas ƒLu-
cas Mallada„ (Madrid)	 37 2 54 8 5

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas ƒJai-
me Almera„ (Barcelona)	 47 2 89 17 9

Instituto de Parasitolog•a ƒL‚pez-Neyra„
(Granada)	 19 - 22 - -

Centro de Investigaciones Agr•colas (Ba-
18 - - - -

TOTALES	 717 19 489 90 39



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
DE CIENCIAS NATURALES Y MEDICAS

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS
ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES
Nacionales E tranjeras

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOL‚GICAS
(Madrid)

Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• (Ma-
39 1 22 9 1

Instituto €Gregorio Mara„ƒn• (Madrid) . . . 34 - 11 18 5
Instituto de Microbiolog…a €Jaime Ferr†n•

(Madrid)	 39 - 16 13 6
Instituto de Biolog…a Celular (Madrid) . . . 98 3 9 54 9
Instituto de Historia de la Medicina y de

las Ciencias Naturales €Arnaldo de Vila-
nova• (Madrid)	 4 1 26 - -

Instituto de Gen‡tica y Antropolog…a (Ma-
drid)	 26 - 13 6 -

Instituto de Enzimolog…a (Madrid)	 18 - - 7 1

TOTALES	 258 5 97 107 22



PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO LIBROS
ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES
PATENTES

CULTIVADAS Nacionales Extranjeras

Centro de Investigaciones F‚sicas
€Leonardo Torres Quevedo•
(Madrid)	 71 1 38 4 1 5

Instituto de la Construcciƒn y del
Cemento €Eduardo Torroja•
(Madrid)	 46 4 21 - 2 -

Instituto Nacional de Racionaliza-
ciƒn del Trabajo (Madrid) . . . 21 1 3 2 - -

Centro Nacional de Investigaciones
Metal„rgicas (Madrid)	 51 8 54 10 1 1

INSTITUTO NACIONAL DEL CARB…N
Y SUS DERIVADOS (Oviedo) .

Centro de Oviedo	 13 - 3 - 1 -
Departamento de Zaragoza	 18 - - - - -

CENTRO NACIONAL DE QU†MICA
ORG‡NICA (Madrid) .

Instituto de Qu‚mica Orgˆnica Ge-
neral (Madrid)	 45 - 21 17 5 2

Instituto de Plˆsticos y Caucho
(Madrid)	 30 2 21 6 3 -

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
Y TECNOLOG†A DE LOS ALIMEN-
Tos (Madrid) .

Instituto de Fermentaciones Indus-
triales (Madrid)	 37 - 22 2 5 -



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
DE CIENCIAS NATURALES Y MEDICAS

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS
ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES
Nacionales Extranjeras

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOL‚GICAS
(Madrid)

Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• (Ma-
drid)	 39 1 22 9 1

Instituto €Gregorio Mara„ƒn• (Madrid) . . . 34 - 11 18 5
Instituto de Microbiolog…a €Jaime Ferr†n•

(Madrid)	 39 - 16 13 6
Instituto de Biolog…a Celular (Madrid) . . . 98 3 9 54 9
Instituto de Historia de la Medicina y de

las Ciencias Naturales €Arnaldo de Vila-
nova• (Madrid)	 4 1 26 - -

Instituto de Gen‡tica y Antropolog…a (Ma-
26 - 13 6 -

Instituto de Enzimolog…a (Madrid)	 18 - - 7 1

TOTALES	 258 5 97 107 22



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)	 71 1 38 4 1 5

Instituto de la Construcciƒn y del
Cemento €Eduardo Torroja•
(Madrid)	 46 4 21 - 2 -

Instituto Nacional de Racionaliza-
ciƒn del Trabajo (Madrid) . . . 21 1 3 2 - -

Centro Nacional de Investigaciones
Metal„rgicas (Madrid)	 51 8 54 10 1 1

INSTITUTO NACIONAL DEL CARB…N
Y SUS DERIVADOS (Oviedo) .

Centro de Oviedo	 13 - 3 - 1 -
Departamento de Zaragoza	 18 - - - - -

CENTRO NACIONAL DE QU†MICA
ORG‡NICA (Madrid) .

Instituto de Qu‚mica Orgˆnica Ge-
neral (Madrid)	 45 - 21 17 5 2

Instituto de Plˆsticos y Caucho
(Madrid)	 30 2 21 6 3 -

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
Y TECNOLOG†A DE LOS ALIMEN-
TOS (Madrid) .

Instituto de Fermentaciones Indus-
triales (Madrid)	 37 - 22 2 5 -
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS
ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES PATENTES

Nacionales Extranjeras

Instituto de Productos L•cteos y
Derivados Grasos (Madrid) . . . 40 - 3 - 3 -

Instituto de la Grasa y sus Deriva-
dos (Sevilla)	 26 - 30 3 - -

Centro Experimental del Fr‚o (Ma-
29 9 1 - 1 -

Instituto de Investigaciones Pes-
queras (Barcelona)	 26 1 23 7 2 -

Instituto de Agroqu‚mica y Tecno-
log‚a de los Alimentos (Valen-

72 8 27 - - 4
Instituto de Optica ƒDaza de Val-

d„s… (Madrid)	 24 - 15 5 1 -
Instituto de Electricidad y Auto-

m•tica (Madrid)	 7 - - - 1 -
Instituto de Cer•mica y Vidrio

(Madrid)	 38 - 19 - 1 3

CENTRO DE INVESTIGACI†N Y DES-
ARROLLO (Barcelona) .

Formado por el Instituto de Qu‚-
micamica Org•nica, el Instituto de
Tecnolog‚a Qu‚mica y Textil y
el Departamento de Farmacolo-
g‚a Aplicada	 76 4 28 39 3 -

Centro de C•lculo Electr‡nico (Ma-
drid)	 52 - 10 - - -

Instituto de Autom•tica Industrial
(Madrid)	 3 - - - - -

Centro de Informaci‡n y Docu-
mentaci‡n (Madrid)	 5 - - - - -

TOTALES	 730 38 339 95 30 15



CENTROS

Instituto de Investigaci‚n Operativa y Es-
tadƒstica (Madrid)	

Seminario Matem„tico (Barcelona)	
Seminario Matem„tico €Garcƒa de Galdea-

no• (Zaragoza)	
Seminario Matem„tico (Santiago de Compos-

Observatorio de Fƒsica C‚smica del Ebro
(Roquetas . Tarragona)	

Instituto Nacional de Geofƒsica (Madrid) . . .
Observatorio Geofƒsico de La Cartuja (Gra-

Departamento de Mec„nica y Astronomƒa
(Madrid)	

Departamento de Fƒsica Fundamental (Za-

Departamento de Investigaciones Fƒsicas y
Quƒmicas (Sevilla)	

Instituto de Fƒsica Corpuscular (Valencia) .
Instituto de Fƒsica Te‚rica (Barcelona) . . .
Departamento de Fƒsica de la Tierra y del

Cosmos (Barcelona)	
Secci‚n de Fƒsica (Barcelona)	
Departamento de Fƒsica (U . Aut‚noma, Ma-

Departamento de Quƒmica Analƒtica (Ma-

Departamento de Quƒmica Analƒtica (Mur-

Secci‚n de Quƒmica Analƒtica (Barcelona) . . .
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica (Granada) . . .
Secci‚n de Quƒmica Analƒtica (Santiago de

Compostela)	

PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
DE CIENCIAS MATEMATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

12
19

22

11

31
10

5

6
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13
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1
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3
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4
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6
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2
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2
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3

1

2

3
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3
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1

1
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4
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1
5

1

4

1

1
1
1

1

2

3

2
1
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES
CULTIVADAS Nacionales Extranjeras

Secci•n de Qu‚mica Anal‚tica Farmacƒutica
(Barcelona)	 3 - - - -

Departamento de Investigaciones Qu‚micas
(Santiago de Compostela)	 5 2 2 - 6

Departamento de Investigaciones Qu‚micas
Farmacƒuticas (Santiago de Compostela) . 20 - 10 1 2

Instituto de Investigaciones Qu‚micas (La
7 - 10 6 4

Departamento de Investigaciones Qu‚micas
(Granada)	 1

	

17 - 4 - 3
Departamento de Investigaciones Bromato-

l•gicas (Madrid)	 7 - 14 - 2
Departamento de Investigaciones Qu‚micas

(U. Aut•noma. Madrid)	 10 - 6 - -
Departamento de Qu‚mica Inorg„nica (Zara-

4 1 2 1 1
Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (Valencia) . . . 8 - 4 - 2
Departamento de Qu‚mica Macromolecular

(Barcelona)	 10 - 2 2 1
Secci•n de Qu‚mica Inorg„nica (La Laguna) . 12 - 2 - 2
Departamento de Qu‚mica F‚sica (Valladolid) 6 - 8 3 3
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Sevilla)	 3 - - - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica (Santiago de Com-

postela)	 3 - 1 - -
Secci•n de Qu‚mica F‚sica Pura (Valencia) . 4 - 3 - 1
Secci•n de Electroqu‚mica (Barcelona)	 4 - 1 - -
Secci•n de Coloidequ‚mica (Barcelona) . . . 2 - - - -
Departamento de Bioqu‚mica (Facultad de

Ciencias, Madrid)	 6 1 - 6 2
Departamento de Bioqu‚mica Oncol•gica

(Madrid)	 13 - - - -
Departamento de Investigaciones Geol•gicas

(Granada)	 13 2 19 1 2
Departamento de Investigacionesones Geol•gicas

(Oviedo)	 10 - 11 5 1
Departamento de Geolog‚a Econ•mica (Ma-

23 - 21 7 1



Resumen num€rico de actividades
289

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Secci•n de Bioestratigraf‚a (Barcelona) . . . 5 - 6 - -
Instituto de Hidrolog‚a (Madrid)	 11 1 19 - -

Instituto Botƒnico Municipal (Barcelona) . . . 4 -- 3 2 1
Instituto de Biolog‚a Aplicada (Barcelona) . 8 -- 23 4 3
Departamento de Investigaciones Antropo-

l•gicas y Gen€ticas (Barcelona)	 10 5 8 1
Departamento de Anatom‚a (Zaragoza) . . . 8 1 12 8 3
Instituto „Federico Ol•riz Aguilera… (Gra-

4 -- 10 - -
Laboratorio de Citogen€tica (Valencia) . . . 4 -- 9 - -
Secci•n de Morfopatolog‚a (Valencia)	 5 9 2 1

Secci•n de Neurolog‚a (Valencia)	 3 -- 4 - -
Departamento de Bioqu‚mica (Facultad de
Farmacia, Madrid)	 13 1 20 7 2

Secci•n de Fisiolog‚a General (Valencia) . . . 7 - 4 -- -
Departamento de Investigaciones Fisiol•gi-
cas(Pamplona)	 11 - 13

Secci•n de Farmacolog‚a (Barcelona)	 8 3 24 13 1

Instituto de Farmacolog‚a Experimental
(Madrid)	 6 12 -- 1

Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Ma-
S -- 5 -

Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Sa-
6 1 - 1lamanca)	

Secci•n de Farmacolog‚a Experimental (Va-
lladolid)	 5 12 2

Departamento de Patolog‚a Comparada (Ma-
14 6 --

Secci•n de Microbiolog‚a (Santiago de Com-
postela)	 8 - 6 --- --

Secci•n de Hemoparasitolog‚a (Barcelona) . . . 3 1 - - --
1 Departamento de Investigaciones M€dicas

(Pamplona)	 29 - 10 - 3
Departamento de Investigaciones M€dicas

(Granada)	 9 - 6
-

1
Instituto de Investigaciones Cl‚nicas (Sala-

19 - 6 - 1
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CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS
TESIS

DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Departamento de Ciencias Morfol•gicas (Ma-
6 - 2 5 -

Instituto de Investigaciones Cl‚nicas y Mƒ-
dicas Fundaci•n „Jimƒnez D‚az… (Madrid) 63 - 43 5 -

Instituto de Medicina Experimental (Ma-
11 2 2 1

Departamento de Investigaciones Oncol•gi-
cas (Madrid)	 10 - 3 - -

Instituto Espa€ol de Medicina Tropical
(Madrid)	 12 - 9 - -

Instituto de Cirug‚a Experimental (Madrid) . 6 - 7 - -
Departamento de Psiquiatr‚a (Madrid) . . . 7 - 11 - 1
Departamento de Fisiopatolog‚a de la Repro-

ducci•n Humana (Madrid)	 15 2 16 2 3

Instituto de Investigaciones Veterinarias
(Madrid)	 26 1 25 1 1

Instituto de Zootecnia (C•rdoba)	 32 - 29 7 4
Instituto de Econom‚a y Producciones Ga-

naderas del Ebro (Zaragoza)	 14 - 7 - 2
Instituto de Investigaciones en Patolog‚a de

las Colectividades Ganaderas (Zaragoza) . 12 - 17 - 1
Departamento de Farmacia Galƒnica (Ma-

6 - 3 - -
C†tedra de Anatom‚a (Pamplona)	 6 - 4 1 1
C†tedra de Anatom‚a (Salamanca)	 5 - 11 - 1
C†tedra de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica (Gra-

20 - 11 - 2
C†tedra de Fisiolog‚a y Bioqu‚mica (Santia-

go de Compostela)	 3 - - 1 2
Instituto de Matem†ticas „Jorge Juan…

(Madrid)	 15 - 13 --
Instituto de Qu‚mica F‚sica „Rocasolano…

(Madrid)	 123 - 49 36 10
Instituto de Qu‚mica Inorg†nica (Madrid) . 26 - 5 2 -

TOTALES	 1.116 34 697 177 112



PATRONATO €DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO•,
DE FILOSOFIA, FILOLOGIA E HISTORIA

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS TESIS

DOCTORALES

Nacionales Extranjeras

Instituto de Geograf‚a €Juan Sebastiƒn Elca-
no• (Madrid)	 22 3 10 2 1

Instituto de Estudios Africanos (Madrid) . . . 3 3 2 - -
Instituto de Estudios Pirenaicos (Jaca,

6 - 6 - -
Universidad Hispano-Americana de La Rƒ-

bida (La Rƒbida, Huelva)	 4 - - - -
Seminario de Historia Moderna de la Uni-

versidad de Navarra (Pamplona)	 4 - - - -
Instituto Hist„rico de Marina (Madrid) . . . 14 - 3 1 -
Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-

g‚a de la Universidad (Valladolid)	 6 1 4 - 1
Servicio de Investigaci„n Prehist„rica de la

Diputaci„n (Valencia)	 17 - 5 1
Seminario del Siglo XIX (Madrid)	 6 - - - -
Colaboraci„n Espa…ola en el €Corpus Ins-

criptionum Latinarum• (Madrid)	 2 - - - -
Colegio Triling†e (Salamanca)	 2 -- 3 - -
Centro de Etnolog‚a Peninsular (Barcelona) . 6 - 3 - -
Escuela Espa…ola de Historia y Arqueolog‚a

7 - 8 - 3

TOTALES	 99 7 44 3 6



PATRONATO €RAIMUNDO LULIO•,
DE CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS
LIBROS

ARTICULOS

DE
REVISTAS

TESIS
DOCTORALES

Instituto Nacional de Estudios Ju-
r‚dicos (Madrid)	 4 2 71 2

Seminario de Estudios Internacio-
nales €Alvaro Pelayo• (Santiago
de Compostela)	 1 1 8 -

Schola Lull‚stica Maioricensis (Pal-
ma de Mallorca)	 2 2 16 1

Instituto jur‚dico Espaƒol en Ro-
3 2 1 -

Centro de Estudios de Derecho
Aragon„s (Zaragoza)	 2 - -

TOTALES	 12 7 96 3



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

CENTROS
LINEAS DE
TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS

DE

REVISTAS

Instituto de Estudios Alicantinos (Alicante) . . . 8 4
Instituci‚n €Gran Duque de Alba• (Avila) . . . 1 4
Junta de Cultura de Vizcaya (Bilbao)	 3
Instituci‚n €Fernƒn Gonzƒlez• (Burgos)	 6 2
Sociedad Castello„ense de Cultura (Castell‚n

de la Plana)	 1 6
Instituto de Estudios Manchegos (Ciudad Real) 3 5
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y No-

bles Artes de C‚rdoba (C‚rdoba)	 12 1
Instituto de Estudios Gerundenses (Gerona) . 7 2
Instituto de Estudios Oscenses (Huesca)	 12 2 20
Instituto de Estudios Giennenses (Ja…n)	 5 3
Centro de Estudios Hist‚ricos Jerezanos (Jerez

de la Frontera)	 19 4 4
Instituto de Estudios Canarios (La Laguna, Te-

nerife)	 12 2
Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria) . 11 3
Centro de Estudios e Investigaciones €San Isi-

doro• (Le‚n)	 5 1
Instituci‚n €Fray Bernardino de Sahag†n• de

Estudios Leoneses (Le‚n)	 20 9
Instituto de Estudios Ilerdenses (L…rida) . . . 6 4 35
Museo Arqueol‚gico de Linares (Linares, Ja…n) 2 2 6
Instituto de Estudios Riojanos (Logro„o) . . . 3
Instituto de Estudios Madrile„os (Madrid) . . . 15 15 25
Instituto de Estudios Malague„os (Mƒlaga) . . . 3 24 6
Academia €Alfonso X el Sabio• (Murcia) . . . 3 2
Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo) . . . 4
Instituci‚n €Tello Tellez de Meneses• (Pa-

1 10
Museo de Pontevedra (Pontevedra)	 5 3 7
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO
CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS

DE
REVISTAS

Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi (San
Sebasti•n)	 8 - -

Real Sociedad Vascongada de los Amigos del
Pa‚s (San Sebastiƒn)	 16 4 -

Instituto „Diego de Colmenares… (Segovia) . . . 3 - -
Real Academia de Bellas Artes „Santa Isabel

de Hungr‚a… (Sevilla)	 8 2
Centro de Estudios Sorianos (Soria)	 10 2 11
Instituto de Estudios Turolenses (Teruel) . . . 4 - -
Instituto Provincial de Investigaciones y Estu-

dios Toledanos (Toledo)	 8 4 -
Centro de Cultura Valenciana (Valencia)	 3 - 4
Consejo de Cultura de la Diputaciƒn Foral de

Aala (Vitoria)	 7 5 -
Instituciƒn „Fernando el Catƒlico… (Zaragoza) . 9 14 -

TOTALES	 235 137 128



Ix
RELACION

DE CONSEJEROS DE HONOR,
DE NUMERO Y ADJUNTOS



Excmos. Sres . :

Hermenegildo Arruga Liro
Ram€n Castroviejo Briones
Rodolfo Bar€n Castro
Jorge Ignacio Rubio Ma•‚
Amandio Tavares
Gustavo Cordeiro Ramos
Maximino Correia
Enrique E . Ecker
Jos‚ Gabriel Pinto Coelho
C. F. Adolf van Dam
Walter von Wartburg
tosƒas Braun-Blanquet
Albert Frey-Wyssling
Harry Julius Emel‚us
Hermann Wold
Gast€n Juli„
Maurice Frechet
Eugenio Mele
Gerardo Rohlfs
Paul Scherrer
Stephane Henin
Alexander R. Todd
Selman A. Waksmann
L. E. J. Brouwer
Harold Raistrick
George P. Thompson

CONSEJEROS DE HONOR

Geoffrey Emett Blackman
Carl W. Correns
J. Arvid Hedvall
Wilhelm Laatsch
William Ogg
Edward Charles Dodds
Laurens Seekles
Ren‚ Tavernier
Raymond Breckpot
Charles Manneback
Howard H. Aiken
Richard Vieweg
San Ichƒro Mizushima
Alexander A. Parker
Marcelo Caetano
Joseph Baeyens
Wolfgang Flaig
Felipe Battaglia
Raffaele Resta
Gunnar Tilander
Henri Gaussen
Jean Mallon
William Robson
Joaquƒn Ruiz-Gim‚nez y Cort‚s
Nevil F. Mott
Helmut Schlunk
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Daniel 1. Arnon
Jos• 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 Martƒnez
Jos• Garcƒa-Si€eriz y Pardo-Moscoso
Jos• Antonio de Artigas Sanz
Hans Juretschke Meyer
Guillermo Lohmann Villena
Robert Paul Marie Ricad
Fritz Baade
Juan Zarag„eta Bengoechea
Frank George Young
Tom‚s Batuecas Marug‚n
Adolf Butenandt
Jean Coulomb
Gast…n Dupouy
Luis Almarcha Hern‚ndez
Werner Heisenberg
Hans Adolf Krebs
Lorenzo Migu•lez Domƒnguez
Eloy Montero Guti•rrez
Francisco de Paula Leite Pinto
Antonio Marƒa Torroja Miret
Arthur Virtanen
Agustƒn Dur‚n Sampere
Paul H. Emmett
Vicente Garcƒa de Diego
Antonio Griera Gaja
Heinz Heinemann
Emilio Jimeno Gil
Alberto Laffon y Soto
Luis Leprince-Ringuet
A. Ashley Miles
Stuart Mudd
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Juan Rodrƒguez Sardi€a
Werner Br„ggemann
Agustƒn Plara Sancho
Francisco Planell Riera
George Straka
Jos• Manuel Rivas Sacconi
Carlos Sanz L…pez
Friedrich Stegm„ller
Jos• Balta Elƒas
Juan de Contreras y L…pez de Ayala
Antonio Due Rojo
Manuel Escolano Llorca
Aureo Fern‚ndez Avila
Pascual Galindo Romeo
Emilio Garcƒa G…mez
Carlos Gil y Gil
Luis Jordana de Pozas
Ricardo Montequi Dƒaz-Plaza
Jos• Navarro Alcacer
Luis Ortiz Mu€oz
Jos• Manuel Pab…n y Su‚rez de Urbina
Justo P•rez de Urbel
Clemente S‚enz Garcƒa
Manuel Soto Redondo
Amadeo Tortajada Ferrandis
Salustƒo Alvarado Fern‚ndez
Jos• Benito Martƒnez
Luis Cavanilles Rodrƒguez
Cristino Garcƒa Alfonso
C•sar Gonz‚lez G…mez
Vernon Hilton Heywood
Manuel Bermejillo Martƒnez
Jos• Garcƒa-Blanco Oyarz‚bal
Jos• P•rez de Barradas
Jos• Vives Gatell
Santiago Grisolƒa Garcƒa
Juan Oro Florensa
Gerhardt Preuschen
Juan Cabrera Felipe
Jos• Marƒa I€ƒguez Almech
Jos• Royo L…pez
Edward Walter Russell



Consejeros de honor
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Francisco Mart€n Lagos

	

Cayetano Tam•s Alarc‚n
Juan Antonio Suanzes Fernƒndez

	

Benigno Lorenzo-Velƒzquez Villanueva
Felipe Lafeta Bab€o

	

Valent€n Matilla G‚mez
Ronald Belcher

	

Sir Harold W. Thompson .
Philippe Duchaufour

	

Jos• M. M. J. Fripiat
Manuel Goitia Angulo

Fallecidos en 1971

Antonio Pereira de Sousa Cƒmara

	

Arne Tiselius
Arthur Stoll

	

Bernardo A. Houssay
Theodor Svedberg

	

Jos• Mar€a del Corral Garc€a
Honor• van Wayenbergh

	

Francisco Javier Sƒnchez Cant‚n
Hans P. Kaufmann



PATRONATO €MARCELINO MENENDEZ Y 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
Cir„aco P…rez Bustamante
Mart„n Almagro Basch
D†maso Alonso y Fern†ndez

de las Redondas
Mariano Bassols de Climent
Jos… Cam‡n Aznar
Antonio Garc„a Bellido
Rafael de Balb„n Lucas
Vicente Rodr„guez Casado
Joaqu„n Mar„a de Navascu…s y Juan
Leopoldo Eulogio Palacios Rodr„guez

Ilmos. Sres . :

Emilio Alarcos Garc„a
Jos… Manuel Blecua Teijeiro
Angel Canellas L‡pez
Enrique Lafuente Ferrari
Emilio Orozco D„az
Joaqu„n P…rez Villanueva
Jorge Rubio Balaguer
Luis V†zquez de Parga Iglesias
Tom†s Mart„n Mart„nez

Consejeros Adjuntos

Angel Gonz†lez Alvarez
Florentino P…rez Embid
Antonio Rumeu de Armas
Jos… 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†enz S†nchez

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
Jaim… Oliver As„n
Mart„n de Riquer Morera
Francisco Rodr„guez Adrados



Excmos . Sres . :

Miguel Odriozola Pietas
Eladio Aranda Heredia
Florencio Bustinza Lachiondo
Salvador Rivas Goday
Jos€ Manuel Casas Torres
Ram•n Esteruelas Rolando
Manuel Mendiz‚bal Villalba
Francisco Bellot Rodrƒguez
Francisco Gonz‚lez Garcƒa
Gaspar Gonz‚lez Gonz‚lez
Angel Hoyos de Castro
Cruz Rodrƒguez Mu„oz
Octavio Carpena Art€s
Jos€ Marƒa F…ster Casas

Ilmos. Sres . :

Enrique Feduchy Mari„o
Manuel G•mez-Serranillos

Fern‚ndez
Manuel Madue„os Box
Jos€ Marƒa Perell• Barcel•
Ram•n San Martƒn Casamada
Fermƒn Zelada de Andr€s Moreno
Ram•n Beneyto Sanchiz
Jos€ Pane Merce
Jos€ Marƒa Fontbot€ Mussolas
Jos€ Garcƒa Vicente

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

Consejeros de N…mero

Consejeros Adjuntos

Luis Recalde Martƒnez
Antonio Silv‚n L•pez
Ernesto Vi€itez Cortƒzo
Enrique Balcells Rocamora
Vicente Callao F‚bregat
Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez
Diego Guevara Pozo
Valentƒn Hernando Fern‚ndez
Joaquƒn Herrero Catalina
Felipe Lucena Conde
Bermudo Mel€ndez Mel€ndez
Enrique Alcaraz Mira (t1971)
Adolfo Dƒaz-Ambrona Moreno (11971)

Juan Luis Martƒn Vivaldi
Salvador Vicente Peris Torres
Julio Rodrƒguez Martƒnez
Enrique S‚nchez-Monge Perellada
Manuel Chaves S‚nchez
Enrique Gadea Buis‚n
Salvador Gonz‚lez Garcƒa
Salvador Rivas Martƒnez
Andr€s Su‚rez y Su‚rez
Jos€ Card…s Aguilar
Antonio Arribas Moreno



Excmos . Sres . :

Juan Josƒ L‡pez Ibor
Santiago Alcobƒ Noguer
Juan Josƒ Barcia Goyanes
Juan Jimƒnez Vargas
Ciriaco Laguna Serrano
Josƒ Luis Rodr€guez-Candela

Manzaneque
Lorenzo Vilas L‡pez
Pedro La€n Entralgo
Josƒ Botella Llusi•
Rom•n Casares L‡pez
Josƒ Escolar Garc€a
Alfonso de la Fuente Chaos
Jes†s Garc€a Orcoyen
Francisco Ponz Piedrafita

Ilmos. Sres . :

Josƒ Ca‚izo G‡mez
Juan G‡mez-Menor Ortega
Antonio Llombart Rodr€guez
Guillermo N†‚ez Pƒrez
Pedro Piulach Oliva
Perfecto Garc€a de Jal‡n Hueto
Ram‡n L‡pez Prieto
Gonzalo Gimƒnez Mart€n
Josƒ Pons Rosell
Clemente L‡pez Quijada
Rom•n de Vicente Jordana

PATRONATO „SANTIAGO RAMON Y CAJAL…,
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS

Consejeros de N†mero

Consejeros Adjuntos

Miguel Rubio Huertos
Alberto Sols Garc€a
Alfredo Carrato Ib•‚ez
Antonio Fern•ndez de Molina
Antonio Prevosti Pelegrin
Manuel Losada Villasante
Fernando Reinoso Su•rez
Gabriel Morreale de Castro
Vicente Jabonero S•nchez
Julio Rodr€guez Villanueva
Francisco Vivanco Bergam€n
Federico Mayor Zaragoza
Carlos Asensio Bretones
David V•zquez Mart€nez

y Ca‚as

Eladio Vi‚uela D€az
Eduardo Torroja Cavanillas
Josƒ Avelino Pƒrez Geijo
Gertrudis de la Fuente S•nchez
Francisco Escobar del Rey
Antonio Portolƒs Alonso
Eugenio Ortiz de Vega
Facundo Valverde Garc€a
Felipe Gracia Dorado ( - 1971)
Antonio de Zulueta y Escolano (t1971)
Miguel Comenge Gerpe (J1971)



Excmos . Sres . :

Manuel Lora Tamayo
Jos€ Mar‚a Otero Navascu€s
Antonio R‚us Mir•
Jos€ Pascual Vila
Miguel Garc‚a Ortega
Francisco Garc‚a Valdecasas
Vicente Aleixandre Ferrandis
Jos€ Garc‚a Santesmases
Eduardo Angulo Otaolaurruchi
Vicente G•mez Aranda
Juan Manuel Mart‚nez Moreno
Gregorio Mill‡n Barbany
Ferm‚n de la Sierra Andr€s

Ilmos . Sres . :

Luis Bru Vilaseca
Francisco Riaza Rubio
Miguel Puebla Camino
Victoriano Muƒoz Oms
Jos€ Paz• Montes
Wifredo Ricart Medina
Buenaventura Andreu Morera
Alberto Barella Mir•
Jos€ Garrido M‡rquez
Fernando Mart‚n Panizo
Manuel de Mir• Ramonacho
Rafael P€rez Alvarez-Ossorio

PATRONATO „JUAN DE LA CIERVA…,
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Consejeros de N†mero

Alejandro Su‡rez y Fern‡ndez-Pello
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
Antonio Colino L•pez
Eduardo Primo Y†fera
Andr€s Lara S‡enz
Jaime Nadal Aixal‡
Lorenzo Plaza Montero
Jos€ Mar‚a Sistiaga Aguirre
Manuel Espinosa Rodr‚guez
Manuel D‚ez-Alegr‚a Guti€rrez
Jos€ Llad• y Fern‡ndez-Urrutia
Vicente Mortes Alfonso
Francisco Pintado Fe (t 1971)

Consejeros Adjuntos

Manuel Estada Girauta
Juan Carlos Zabalo Vidaurrazaga
Felipe Angel Calvo y Calvo
Jos€ Ram•n Garc‚a-Conde Ceƒal
Ram•n Margalef L•pez
Jos€ Ram•n P€rez Alvarez-Ossorio
Jos€ Mar‚a Pombo Angulo
Jos€ Calleja Carrete
Ricardo D‚ez Hochleitner
Joaqu‚n Royo Mart‚nez
Jos€ Ruiz de Gopegui y Gil (t 1971)



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
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
Salvador Senent P•rez

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

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
Jos• Miguel Gamboa Loyarte
Ignacio Ribas Marqu•s
Joaqu€n Catal‚ de Alemany
Enrique Costa Novella
Juan Francisco Garc€a de la Banda
Andr•s P•rez Masi‚
Jos• Oriol Cardƒs Almeda
Jos• Javier Etayo Miqueo

Salvador Velayos Hermida
Justiniano Casas Pel‚ez
Manuel Colomina Barber‚
Enrique Lin•s Escard‡
Joaqu€n Arregui Fern‚ndez
Rafael Cid Palacios
Alberto Dou Mas de Xexas
Julio Fern‚ndez Biarge
Severino Garc€a-Blanco Guti•rrez
Fernando Senent P•rez



Ilmos . Sres . :

Tomƒs Alvira Alvira
Ram‡n Armada Sabau
Luis D•ez del Corral
Jos€ Antonio Maravall Casesnoves
Jos€ Sebastiƒn de Erice y O'Shea
Miguel Sancho Izquierdo
Jos€ Antonio Sangroniz y Castro
Carlos Luis de Cuenca y Gonzƒlez
Ocampo

Alfredo Floristƒn Samanes
Jes†s Garc•a Fernƒndez

PATRONATO „DIEGO SAAVEDRA FAJARDO…,
DE FILOSOFIA, FILOLOGIA E HISTORIA

Consejeros de N†mero

Excmos . Sres . :

Jos€ Mar•a Otero Navascu€s
Luis Sol€ Sabar•s
Jos€ Mar•a Castro y Calvo
Jos€ Filgueira Valverde
Jos€ Mar•a Lacarra de Miguel
Felipe Mateu Llopis
Luis Pericot Garc•a
Francisco I‚•guez Almech
Antonio Almela Samper
Jos€ Luis de Arrese y Magra
Francisco Hernƒndez-Pacheco

de la Cuesta

Consejeros Adjuntos

Jos€ Mar•a R•os Garc•a
Francisco Xavier de Salas Bosch
Jos€ Mar•a Sƒnchez de Muniain y G•l
Jos€ Oriol de Bolos Capdevila
Enrique Fuentes Quintana
Javier de Lavi‚a Beranger
Manuel Melis Claver•a
Amando Gaudencio Mel‡n y Ru•z

de Gordejuela
Manuel de Terƒn Alvarez
Mariano Yela Granizo
Jos€ Gabriel Garc•a-Badell Abad•a

Emilio G‡mez Ayau
Antonio L‡pez G‡mez
Jos€ Navarro Latorre
Fernando Solano Costa
Jos€ Alfonso Tarrago Pleyƒn
Salustiano del Campo Urbano
Antonio Guerra Delgado
Jos€ Oriol Riba Arderiu
Pedro Francisco Sobrino

Igualador
Antonio Pastor de la Medem (t 1971)



Excmos . Sres . :

Director del Instituto de Estudios
Polƒticos

Jes…s Rubio Garcƒa-Mina
Manuel Torres L•pez
Jos€ L•pez Ortiz
Julio Guill€n Tato
Rafael N…„ez Lagos
Jos€ Marƒa Porcioles Colomer
Fernando Marƒa Castiella Maƒz
Federico de Castro y Bravo
Alfonso Garcƒa-Gallo de Diego
Carlos Ruiz del Castillo

Ilmos . Sres . :

Amadeo de Fuenmayor Champƒn
Laureano P€rez Mier
Jos€ Marƒa Zunzunegui Aramburu
Alfonso de Cossƒo y Corral
Juan del Rosal Fern‚ndez
Torcuato Fern‚ndez Miranda y Hevia
Marƒa de los Angeles Galino Carrillo
Guillermo Salvador de Reyna Medina
Roberto Saumells Panad€s

PATRONATO †RAIMUNDO LULIO‡,
DE CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N…mero

Consejeros Adjuntos

Alvaro d'Ors P€rez Peix
Laureano L•pez Rod•
Luis Legaz Lacambra
Jos€ Maldonado y Fern‚ndez del

Torco
Francisco Javier Conde Garcƒa
Jos€ Corts Grau
Manuel Fraga Iribarne
Jaime Guasp Delgado
Luis S‚nchez Agesta
Carmelo Vi„as Mey

Juan Tusquets Tarrats
Jes…s Arellano Catal‚n
Jos€ Fern‚ndez Huerta
Tom‚s Garcƒa Barberena
Demetrio Mansilla Reoyo
Salvador Mu„oz Iglesias
Luciano Pere„a Vicente
Antonio Perpifl‚ Rodrƒguez
Arturo Tabera Araoz



Excmos . Sres . :

PATRONATO „JOSE MARIA QUADRADO…,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Consejeros de N†mero

Santiago Alcob€ Noguer
Mart•n Almagro Basch
Jos€ Luis de Arrese y Magra
Rafael de Balb•n Lucas
Francisco Bellot Rodr•guez
Fernando Burriel Mart•
Jos€ Cam‚n Aznar
Romƒn Casares L‚pez
Jos€ Manuel Casas Torres
Jos€ Filgueira Valverde
Alfonso Garc•a-Gallo de Diego
Angel Gonzƒlez Alvarez

Francisco Gonzƒlez Garc•a
Gaspar Gonzƒlez Gonzƒlez
Juan Manuel Mart•nez Moreno
Amando Gaudencio Mel‚n

y Ruiz de Gordejuela
Manuel Mendizƒbal Villalba
Luis Pericot Garc•a
Antonio Rumeu de Armas
Lorenzo Vilas L‚pez
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
Adolfo D•az-Ambrona Moreno (-1971)
Francisco Pintado Fe (11971)
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