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DATOS DE CARACTER GENERAL



Escuetamente enunciados, se recogen en la presente Memoria los hechos
m€s destacados ocurridos durante 1972 en los distintos Centros que compo-
nen el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas, las cifrasde ingresos
y gastos, las relaciones internacionales mantenidas por nuestros investigado-
res, las l•neas de investigaci‚n cultivadas, publicaciones, tesis doctorales, un
resumen numƒrico de actividades -necesariamente regido por la sobriedad
informativa- y la relaci‚n de Consejeros de Honor, de N„mero y Adjuntos
correspondiente a cada Patronato .

En casi todos los apartados, como exige una Memoria de estas caracte-
r•sticas, se ha seguido el criterio de enumerar sintƒticamente la amplia rami-
ficaci‚n de las realizaciones de todos y cada uno de los Departamentos que
componen el Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas. Pero en la s•n-
tesis expositiva se aprecia inmediatamente que, por ejemplo, en cada l•nea de
investigaci‚n cultivada hay una fecundidad de esfuerzos y trabajos que despla-
zan por su importancia el dato cient•fico sobriamente recogido . En este sen-
tido, la Memoria es un resumen de la organizaci‚n y actividades cient•ficas
cultivadas por los Patronatos del Consejo.

Una apreciaci‚n que salta a la vista inmediatamente es el doble frente de
la investigaci‚n que se realiza . Por un lado, la personal ; por otro, la de equi-
po. Y ƒsta por la necesidad, tan caracter•stica de la ciencia de nuestro tiempo,
de realizar empresas que por su espec•fica amplitud y significado exigen la
tarea de investigaci‚n colectiva .

El cap•tulo m€s amplio de la Memoria est€ centrado en la enumeraci‚n
de los trabajos de investigaci‚n propia. Se trata del resultado de todo un
a…o, un indicativo claro y eficaz, en cantidad y calidad, para entender en su
verdadera importancia y en todas sus dimensiones el nivel alcanzado por los
centros investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cient•ficas. Se
destacan tambiƒn las relaciones de intercambio y colaboraci‚n cient•fica que
unen a nuestras unidades investigadoras con las de otros pa•ses, en una red
que se est€ irradiando hacia las distintas latitudes del mundo.

Se aprecia del mismo modo que la investigaci‚n del Consejo no se limita
a un n„mero determinado de ciudades, sino que se abre a toda la geograf•a
de nuestro pa•s . Paralelamente, tiene un significado especial la colaboraci‚n
del Consejo con la Universidad, en una convergencia de finalidades y esfuer,
zos que tiende a aprovechar todos los medios posibles para conseguir
ciencia espa…ola de calidades ‚ptimas .
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Patronatos con Centros propios :

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

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

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

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

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1972

Los Patronatos se clasifican en dos grupos, seg‚n que encuadren Centros
de investigaci•n propios o Centros coordinados y subvencionados . El organi-
grama funcional del Consejo es el siguiente :

I

	

Pleno del Consejo	 I Presidente

	 I	
I

	

Consejo Ejecutivo

	

I
Comisi•n Permanente

1	Secretarƒa General

	

I

Patronatos con Centros coordinados :

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

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

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

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

	 I	
Centros de Investigaci•n

	

I

	

I

	

Centros de Investigaci•n

	

I
El Presidente nato del Consejo es el Ministro de Educaci•n y Ciencia .

Hay un Presidente efectivo, nombrado por Decreto entre Consejeros de 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. Jos‚ Llad€ y Fernƒndez-Urrutia
D. Luis Suƒrez Fernƒndez
D. Federico Mayor Zaragoza
D. Eduardo Primo Y„fera
D. Federico P‚rez Castro
Vacante
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
Vacante

D. Rafael Mendizƒbal Allende

D. Luis Suƒrez Fernƒndez

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 Y 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‡ Simˆn D„az

REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES

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

REPRESENTANTE DE LAS ESCUELAS T…CNICAS SUPERIORES

D. Rafael Couchoud Sebast„€

REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE ESPA‰A

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

COMISION PERMANENTE

Presidente .
Vicepresidente	
Interventor Consejero Econˆmico . .
Subsecretario del Ministerio de Educa-

ciˆn y Ciencia	
Director General de Universidades e

Investigaciˆn del Ministerio de Edu-
caciˆn y Ciencia	

Secretario General T‡cnico del Minis-
terio de Educaciˆn y Ciencia . .

Subdirector General de Promociˆn de
la Investigaciˆn del Ministerio de
Educaciˆn y Ciencia

	

. . . .
Vocal	
Vocal	
Vocal	
Vocal	
Secretario General .

D. Jos‡ Luis Villar Palas„
D. Federico P‡rez Castro
Vacante

D. Rafael Mendiz€bal Allende

D . Luis Su€rez Fern€ndez

D . Pedro Aragoneses Alonso

D. Fernando Arias-Salgado Montalvo
D. Angel Hoyos de Castro
D. Jos‡ Camˆn Aznar
D. Diego Angulo IŠiguez
D. Jos‡ Mar„a Sistiaga Aguirre
D. Angel Gonz€lez Alvarez
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ii
HECHOS DESTACADOS
DURANTE EL A€O 1972



ASUNTOS GENERALES

Paso del Instituto de Electricidad y Autom€tica al Organismo Central

A petici•n de la Direcci•n del Instituto de Electricidad y Autom€tica,
y con el informe favorable de los Patronatos . ‚Juan de la Ciervaƒ y ‚Alfonso
el Sabioƒ, se acuerda que el citado Instituto pase de la Entidad aut•noma
Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ a la Entidad aut•noma Organismo Central
del C . S . I. C., quedando en esta „ltima en las mismas condiciones que los
Centros Instituto de Qu…mica F…sica ‚Rocasolanoƒ, Instituto de Qu…mica
Inorg€nica ‚Elhuyarƒ, Instituto de Matem€ticas ‚Jorge Juanƒ y el Departa-
mento de Cat€lisis, todos los cuales, manteniendo su condici•n de Centros
propios y rigi†ndose como tales por las normas administrativas que les corres-
ponden en cuanto a funcionamiento presupuestario y plantillas, quedan adscri-
tos al Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ .

Renovaci•n reglamentaria de la Comisi•n Central
de Publicaciones del C . S. I. C .

El Consejo Ejecutivo de este Organismo acord• que formasen parte de
la Comisi•n Central de Publicaciones, adem€s de su Presidente, los Secreta-
rios de los Patronatos, y once Directores de Centros del Consejo, de los que
seis ser…an del Patronato ‚Marcelino Men†ndez Pelayoƒ, dos del Patronato
‚Raimundo Lulioƒ, dos del Patronato ‚Diego de Saavedra Fajardoƒ y uno del
Patronato ‚Jos† Mar…a Quadradoƒ . El Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ no
mostr• inter†s en formar parte de la misma, por lo que su Secretario no fue
incluido entre los miembros de la Comisi•n. Los citados miembros formar€n ,- .

2

REESTRUCTURACIONES

1 -, ~/L1, In- ~,7
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parte de la Comisi•n en calidad de vocales y ser‚n designados por elecci•n
entre los Directores de los Centros de los respectivos Patronatos, para un
perƒodo de dos a€os, a fin de que sucesivamente vayan pasando por la men-
cionada Comisi•n representaciones diversas de todos los Centros del Consejo .

Transcurridos ya dos a€os desde la constituci•n de la Comisi•n Central
de Publicaciones de la forma antedicha, procede su renovaci•n reglamentaria .
Parece conveniente que, en orden a la unificaci•n de criterio, en dicha Comi-
si•n Central de Publicaciones est„n representados todos los Patronatos, por
lo que se acuerda que a partir de ahora se incorpore a dicha Comisi•n Central
de Publicaciones el Secretario del Patronato …Juan de la Cierva† . A fin de
no prescindir de la valiosa colaboraci•n que ha venido aportando hasta la
fecha D. Federico P„rez Castro, y dada la necesidad de que la Comisi•n Cen-
tral de Publicaciones tenga un Vicepresidente, se propone su designaci•n para
dicho cargo. En cuanto a la renovaci•n de los Directores de Centros, con
objeto de mantener una cierta continuidad, se acuerda que se renueven por
mitad cada dos a€os .

De conformidad con todo lo que antecede, y visto el resultado de las
elecciones antes citadas, la Comisi•n Permanente aprueba la nueva composi-
ci•n de la Comisi•n Central de Publicaciones, que ser‚ la siguiente : Presi-
dente, D. Angel Gonz‚lez Alvarez; Vicepresidente, D . Federico P„rez Castro ;
Secretario, D . Rafael de Balbƒn Lucas .

Vocales en su calidad de Secretarios de Patronato : D. Rafael de Balbƒn
Lucas, Secretario del Patronato …Marcelino Men„ndez Pelayo† ; D . Angel
Hoyos de Castro, Secretario del Patronato …Alonso de Herrera† ; D. Gonzalo
Gim„nez Martƒn, Secretario del Patronato …Santiago Ram•n y Cajal† ; D. Juan
Luis de la Ynfiesta Molero, Secretario del Patronato …Juan de la Cierva† ;
D. Jos„ Javier Etayo Miqueo, Secretario del Patronato …Alfonso el Sabio† ;
D. Jos„ Luis Lacave Ria€o, Secretario del Patronato …Diego de Saavedra Fa-
jardo†; D. Carlos E. Mel•n Infante, Secretario del Patronato …Raimundo
Lulio†; D. Jos„ Manuel Casas Torres, Secretario del Patronato …Jos„ Marƒa
Quadrado† .

Vocales Directores de Centros : Por el Patronato …Marcelino Men„ndez
Pelayo†, D. Tom‚s Marƒn Martƒnez, Director del Instituto de Historia Ecle-
si‚stica …Padre Enrique Fl•rez† ; D. Martƒn Almagro Basch, Director del Ins-
tituto Espa€ol de Prehistoria ; D. Vicente Palacio Atard, Director de la
Escuela de Historia Moderna; D. Vƒctor Garcƒa Hoz, Director del Instituto
de Pedagogƒa …San Jos„ de Calasanz† ; D . Emilio S‚ez S‚nchez, Director del
Departamento de Estudios Medievales de la Instituci•n …Mil‚ y Fontanals†,
de Barcelona; D. Jaime Oliver Asƒn, Director en funciones del Instituto de
Estudios Arabes …Miguel Asƒn† . Por el Patronato …Raimundo Lulio†, D . Isi-
dro de Arcenegui y Carmona, Director del Instituto Nacional de Estudios
Jurƒdicos; D. Alvaro d'Ors P„rez-Peix, Director del Instituto Jurƒdico Espa-
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€ol en Roma . Por el Patronato •Diego de Saavedra Fajardo‚, D . Eduardo
Junco Mendoza, Director del Instituto de Estudios Africanos ; D. Juan Ju-
retschke Meyer, Director del Seminario del Siglo XIX . Por el Patronato
•Josƒ Mar„a Quadrado‚, D . Josƒ Sim…n D„az, Director del Instituto de Estu-
dios Madrile€os .

De conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial del Ministerio
de Educaci…n y Ciencia de 19 de enero del a€o actual, de la Comisi…n Cen-
tral de Publicaciones formar†n parte un representante del Servicio de Publi-
caciones del Ministerio de Educaci…n y Ciencia y otro de la Intervenci…n
Delegada de Hacienda .

Clasificaci…n del personal
del Consejo Superior de Investigaciones Cient„ficas

Ante la urgencia de estudiar y preparar las respuestas a los escritos de
alegaci…n presentados a la Presidencia del C . S . I . C., en relaci…n con la cla-
sificaci…n del personal del Organismo, la Comisi…n Permanente decide, a pro-
puesta del Vicepresidente en funciones de Presidente, adoptar los siguientes
acuerdos :

1 . 0 Aprobar las normas de clasificaci…n con arreglo a las cuales ser†n
analizadas e informadas las alegaciones . Dichas normas se entender†n comple-
tadas o aclaradas, siempre que sea necesario, por los textos aprobados, a efec-
tos de clasificaci…n, por el Consejo Ejecutivo en su reuni…n del d„a 14 de
julio de 1970 .

2,‡ Adem†s de las personas que se clasifiquen en cada escala conforme
a las normas citadas, se incluir† a aquellos funcionarios que han accedido a
las mismas como consecuencia de concursos-oposici…n o reincorporaci…n desde
situaciones diferentes a la de activo, siempre que se hubieran incorporado a
las plantillas en el plazo comprendido entre el 12 de febrero y el 4 de sep-
tiembre de 1971 .

4 .‡ Se nombra una Comisi…n para estudiar e informar los escritos de
alegaci…n presentados a la Presidencia del C . S . I . C. en relaci…n con la clasi-
ficaci…n del personal del Organismo, que estar† constituida as„ : Presidente,
D. Federico Mayor Zaragoza, Vicepresidente del C . S . I . C. en funciones de
Presidente; Vicepresidente, D . Angel Gonz†lez Alvarez, Secretario General
del C. S . 1 . C. Los Secretarios de las tres Entidades aut…nomas del C . S . I . C .
Los representantes de las Jefaturas de Personal de las tres Entidades aut…-
nomas del C . S . I . C .
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Creaci•n de un Instituto de Derecho Administrativo
como Centro propio del C. S. I . C .

De conformidad con el acuerdo adoptado por este Consejo Ejecutivo en
su reuni•n del d‚a 3 de octubre de 1972, se presenta y aprueba la propuesta
de creaci•n de un Instituto de Derecho Administrativo como Centro propio
del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas .

Creaci•n de un Instituto Nacional de Astronom‚a

Con el fin de coordinar, con la mayor efectividad, la investigaci•n astro-
n•mica que se realiza en diversos Centros del Consejo Superior de Investi-
gaciones Cient‚ficas, se acuerda que las misiones de la antigua Uni•n Nacional
de Astronom‚a y Ciencias Afines (U . N . A. C . A.), integrada en el Departa-
mento de Mecƒnica y Astronom‚a, Centro coordinado del C . S . I . C., se trans-
fieran a un Instituto Nacional de Astronom‚a de nueva creaci•n, concebido
en t„rminos similares a los que sirvieron de base para la creaci•n del Instituto
de Ciencias del Medio Ambiente. El Instituto quedarƒ adscrito al Patronato
…Alfonso el Sabio† .

PATRONATO …MARCELINO MEN‡NDEZ PELAYO†,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURˆDICAS, ECON‰MICAS Y SOCIALES

Cambio de denominaci•n del Departamento de …Literaturas Romƒnicas†
por el de …Filolog‚a Romƒnica† de la Instituci•n …Milƒ y Fontanals†

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Marcelino Men„n-
dez Pelayo†, recogiendo la formulada por la Instituci•n …Milƒ y Fontanals†,
de Barcelona, se acuerda que, en lo sucesivo, el Departamento de Literaturas
Romƒnicas, integrado en la citada Instituci•n, sea denominado …Departa-
mento de Filolog‚a Romƒnica† .

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

Cambio de denominaci•n de un Laboratorio y ceses y nombramientos
en el Instituto de Alimentaci•n y Productividad Animal

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Alonso de Herrera†,
haciendo suya la formulada por el Instituto de Alimentaci•n y Productividad
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Animal, se acuerda aprobar el cambio de denominaci•n y los ceses y nom-
bramientos siguientes :

Cambio de denominaci•n del actual Laboratorio de Econom‚a de la Ali-
mentaci•n, por el de ƒLaboratorio de Econom‚a y Estad‚stica„ . Cese de
D. Gaspar Gonz…lez Gonz…lez como jefe del Laboratorio de Bromatolog‚a
y de D. Jes†s Trevi€o Mu€oz como jefe del Laboratorio de Econom‚a de la
Alimentaci•n, agradeci‡ndoles los servicios prestados . Nombramiento de
D. Jes†s Trevi€o Mu€oz, Dr . en Veterinaria e Investigador Cient‚fico de este
Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, como jefe del Laboratorio
de Bromatolog‚a. Nombramiento de D. Antonio Paz S…ez, Dr . en Veterinaria
e Investigador Cient‚fico, como Jefe del Laboratorio de Econom‚a y Esta-
d‚stica .

PATRONATO ƒSANTIAGO RAMˆN Y CAJAL„,
DE CIENCIAS BIOLˆGICAS Y M‰DICAS

Cambio de denominaci•n del Instituto de Historia de la Medicina
y de las Ciencias Naturales ƒArnaldo de Vilanova„, por el de Instituto
de Historia de la Medicina y Antropolog‚a M‡dica ƒArnau de Vilanova„

La Junta de Gobierno del Patronato ƒSantiago Ram•n y Cajal„, haciendo
suya la propuesta de la Direcci•n del Instituto de Historia de la Medicina
y de las Ciencias Naturales ƒArnaldo de Vilanova„, elev• al Consejo Ejecu-
tivo propuesta de cambio de denominaci•n del mencionado Instituto . Vistas
las convincentes razones alegadas en dicha propuesta, se acuerda cambiar la
denominaci•n del Instituto de Historia de la Medicina y de las Ciencias Na-
turales ƒArnaldo de Vilanova„ por el de Instituto de Historia de la Medicina
y Antropolog‚a M‡dica ƒArnau de Vilanova„ .

PATRONATO ƒJUAN DE LA CIERVA„,
DE INVESTIGACIˆN CIENTŠFICA Y T‰CNICA

Supresi•n del Departamento de Soldadura en el
Centro Nacional de Investigaciones Metal†rgicas (C . E. N . 1. M.)

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒJuan de la Cierva„,
haciendo suya la formulada por el Director del Centro Nacional de Investi-
gaciones Metal†rgicas (C . E. N. I . M.), se acuerda la supresi•n del actual
Departamento de Soldadura, encuadrado en el citado Centro, quedando, por
consiguiente, sin efecto el nombramiento de jefe del mencionado Departa-
mento .
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Propuesta de cambio de denominaci•n del Instituto Nacional del Carb•n
y sus Derivados por el de Instituto Nacional del Carb•n y sus Derivados
‚Francisco Pintado Feƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato de Investigaci•n
Cient„fica y T…cnica ‚Juan de la Ciervaƒ, se acuerda aprobar el cambio de
denominaci•n del Instituto Nacional del Carb•n y sus Derivados, por el de
Instituto Nacional del Carb•n y sus Derivados ‚Francisco Pintado Feƒ, en
homenaje al que fue su creador, inspirador y gran realizador .

Reorganizaci•n del Instituto de Tecnolog„a Qu„mica y Textil de Barcelona

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Juan de la Ciervaƒ,
se acuerda reorganizar el Instituto de Tecnolog„a Qu„mica y Textil de Bar-
celona, dependiente del citado Patronato, en la forma siguiente :

Los Departamentos de Qu„mica Textil y de Tensioactivos, integrados en
el Instituto de Tecnolog„a Qu„mica y Textil, se refunden en uno solo deno-
minado ‚Departamento de Tecnolog„a Qu„micaƒ, que comprender† las Sec-
ciones de Qu„mica Textil, de Tensioactivos y de An†lisis y Ayuda a la In-
dustria .

Se acuerda tambi…n crear dentro del Departamento de Mec†nica Textil,
integrado en el Instituto de Tecnolog„a Qu„mica y Textil de Barcelona, la
Secci•n de Desarrollo y Aplicaciones Industriales .

Creaci•n de un Instituto Nacional de Ciencias del Medio Ambiente

Se acuerda la creaci•n de un Instituto Nacional de Ciencias del Medio
Ambiente para la promoci•n y coordinaci•n de investigaciones sobre este
tema, con finalidad exclusivamente investigadora y de asesoramiento . Este
Instituto estar† integrado en la organizaci•n administrativa del Patronato de
Investigaci•n Cient„fica y T…cnica ‚Juan de la Ciervaƒ, quedando encargada
su junta de Gobierno de la puesta en marcha de este nuevo •rgano de trabajo .

PATRONATO ‚ALFONSO EL SABIOƒ,
DE CIENCIAS MATEM‡TICAS, MˆDICAS Y DE LA NATURALEZA

Propuesta de incorporaci•n de la Comisi•n Nacional de Geolog„a
como miembro permanente del Instituto de Hidrolog„a

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alfonso el Sabioƒ,
haciendo suya la petici•n del Instituto de Hidrolog„a, se acuerda aprobar el
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ingreso de la Comisi•n Nacional de Geolog‚a como miembro permanente del
citado Instituto, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento del mismo .

PATRONATO ƒJOS„ MAR…A QUADRADO†,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Incorporaci•n al Patronato del Instituto de Estudios Bale‡ricos

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒJosˆ Mar‚a Qua-
drado†, de acuerdo con la solicitud formulada por el Presidente de la Dipu-
taci•n Provincial de Baleares, se acuerda la incorporaci•n a dicho Patronato
del Instituto de Estudios Bale‡ricos, a tenor de lo dispuesto en el art‚culo 11,
apartado b), del Reglamento del Patronato ƒJosˆ Mar‚a Quadrado† .

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS DE CAR‰CTER GENERAL

Nombramiento de Vocal de la Delegaci•n del Consejo en Granada

A propuesta de la Delegaci•n del Consejo en Granada, se acuerda desig-
nar Vocal de la citada Delegaci•n al Prof . D. Miguel Guirao Pˆrez .

Cese y nombramiento de Presidente Adjunto del C. S. I . C .

El Bolet‚n Oficial del Estado publica el cese y nombramiento de Presi-
dente Adjunto del C . S . I . C. y Presidente del Comitˆ Ejecutivo de Investi-
gaci•n Cient‚fica y Universitaria de los se€ores D. Enrique Costa Novella
y D. Luis Su‡rez Fern‡ndez, respectivamente . Se acuerda agradecer la labor
realizada en dicho cargo por el Sr . Costa Novella .

Nombramiento de Secretaria Administrativa
de la Escuela de Auxiliares de la Investigaci•n

A petici•n del Director de la Escuela de Auxiliares de la Investigaci•n
de este Organismo, se acuerda el nombramiento de Secretaria Administrativa
de la citada Escuela a favor de la funcionar‚a de este C . S . 1 . C. D .a Jul‚a
Guibelalde de la Peral .
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Nombramiento del Dr. D. Jos• Dom‚nguez Garc‚a como Asesor M•dico
de la junta de Gobierno de los Servicios M•dicos del C . S . I . C .

El Presidente de la junta de Gobierno de los Servicios M•dicos del
C. S . 1 . C. solicita el nombramiento del Dr . D. Jos• Dom‚nguez Garc‚a, hasta
ahora Vocal de la citada junta, como Asesor M•dico de la misma, en virtud
de lo preceptuado en el Reglamento del citado Servicio M•dico . Se acuerda
aprobar el nombramiento del Dr . Dom‚nguez Garc‚a para el citado cargo .

Nombramiento de Presidente de Honor del Patronato
ƒMarcelino Men•ndez Pelayo„

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ƒMarcelino Men•n-
dez Pelayo„, y ante la imposibilidad de que D . Jos• Cam…n Aznar pueda
seguir presidiendo de manera efectiva el referido Patronato, por imperativo
del Decreto 1147/1968, de 6 de junio, referente al l‚mite de edad para des-
empe€ar cargos directivos, se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci…n y
Ciencia propuesta de nombramiento como Presidente de Honor del Patronato
ƒMarcelino Men•ndez Pelayo„ a favor del Prof . D. Jos• Cam…n Aznar .

Nombramientos de Consejeros de Honor

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒMarcelino Men•ndez
Pelayo„, y vista la labor investigadora realizada por los Consejeros de N†-
mero y Adjuntos del citado Patronato que a continuaci…n se relacionan, se
acuerda su paso a Consejeros de Honor : D. Diego Angulo I€iguez, Conse-
jero de N†mero ; D. Francisco Cantera Burgos, Consejero de N†mero ; D. D‡-
maso Alonso y Fern‡ndez de la Redonda, Consejero de N†mero ; D. Jos•
Cam…n Aznar, Consejero de N†mero; D. Joaqu‚n Mar‚a de Navascu•s y de
Juan, Consejero de N†mero ; D. Jos• Casta€eda Chornet, Consejero de N†-
mero ; D. Emilio Alarcos Garc‚a, Consejero Adjunto ; D. Jorge Rubio Bala-
guer, Consejero Adjunto, y D. Enrique Lafuente Ferrari, Consejero Adjunto .

Propuesta de nombramientos en la Delegaci…n del Consejo en Granada

A propuesta de la Delegaci…n del Consejo en Granada, se acuerda elevar
al Sr. Ministro de Educaci…n y Ciencia propuesta de nombramiento de Vice-
presidente de la citada Delegaci…n a favor del Catedr‡tico de Historia Con-
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tempor•nea de la Facultad de Filosof‚a y Letras de la Universidad de Gra-
nada D. Josƒ Cepeda Ad•n . El cargo estaba vacante por haber cesado, con
motivo de su jubilaci„n y posterior fallecimiento, el anterior Presidente,
D. Antonio Mar‚n Ocete .

La citada Delegaci„n de Granada elev„ igualmente propuesta para el nom-
bramiento de Vocal de la misma a favor del Catedr•tico de Qu‚mica Inorg•-
nica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y jefe del
Departamento de Investigaciones Qu‚micas de Granada, Centro coordinado
del C. S . I . C., D. Juan de Dios L„pez Gonz•lez . Habiendo sido nombrado
posteriormente el Prof . L„pez Gonz•lez Rector de la Universidad de Gra-
nada, se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci„n y Ciencia propuesta de
nombramiento de Presidente de la citada Delegaci„n en Granada a favor
del Prof. L„pez Gonz•lez, con cese de D . Federico Mayor Zaragoza, que hasta
la fecha ostentaba dicha Presidencia, y a quien se le agradecen los servicios
prestados .

PATRONATO …MARCELINO MEN†NDEZ PELAYO‡,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURˆDICAS, ECON‰MICAS Y SOCIALES

Nombramiento de Vicedirector del Instituto de Filolog‚a Cl•sica
…Antonio de Nebrija‡

Se acuerda el nombramiento de D . Francisco Rodr‚guez Adrados como
Vicedirector del Instituto de Filolog‚a Cl•sica …Antonio de Nebrija‡, cesando
en el cargo de Secretario que actualmente ostentaba, agradeciƒndole los ser-
vicios prestados . Asimismo se nombra Secretaria del Instituto a D.a Elvira
Gangutia Elicegui, Investigador Cient‚fico del C. S . I . C .

Cese y nombramiento en la Escuela de Estudios Arabes de Granada

A propuesta del Patronato …Marcelino Menƒndez Pelayo‡ se acuerda el
cese del actual Director de la Escuela de Estudios Arabes de Granada, D . Luis
Seco de Lucena y Paredes, agradeciƒndole los servicios prestados, y su susti-
tuci„n por D . Dar‚o Cabanelas Rodr‚guez, actualmente Subdirector de la
Escuela .

Cese y nombramiento de Director del Instituto de Historia
Hispanoamericana …Gonzalo Fern•ndez de Oviedo‡

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato …Marcelino Menƒn-
dez Pelayo‡ se acuerda el cese de D . Ciriaco Pƒrez Bustamante como Director
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del Instituto de Historia Hispanoamericana •Gonzalo Fern‚ndez de Oviedoƒ,
agradeci„ndole los servicios prestados, y su sustituci…n por D . Juan P„rez de
Tudela Bueso, actualmente encargado de la Secretar†a del Instituto .

Nombramiento de jefe del Departamento de Misionolog†a

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Marcelino Men„ndez
Pelayoƒ, haciendo suya la formulada por el Instituto de Historia Eclesi‚stica
•Padre Enrique Fl…rezƒ, se acuerda nombrar al R . P. Manuel Merino P„rez
Jefe del Departamento de M†sionolog†a, integrado en el citado Instituto, por
fallecimiento de su anterior titular .

Cese y nombramiento de Director
del Instituto de Arte •Diego de Vel‚zquezƒ

A propuesta del Patronato •Marcelino Men„ndez Pelayoƒ se acuerda el
cese de D. Diego Angulo I€iguez como Director del Instituto de Arte •Diego
Vel‚zquezƒ, agradeci„ndole los servicios prestados, y su sustituci…n por D . En-
rique Marco Dorta, Catedr‚tico de Universidad .

Nombramiento de Director
del Instituto Espa€ol de Arqueolog†a •Rodrigo Caroƒ

A propuesta del Patronato •Marcelino Men„ndez Pelayoƒ, y por falleci-
miento de su anterior titular, se acuerda nombrar Director del Instituto Es-
pa€ol de Arqueolog†a •Rodrigo Caroƒ a D . Jos„ Mar†a Bl‚zquez Mart†nez,
actualmente Secretario del Instituto .

Cese y nombramiento de Director
del Instituto de Numism‚tica •Antonio de Agust†nƒ

A propuesta del Patronato •Marcelino Men„ndez Pelayoƒ se acuerda el
cese de D. Joaqu†n Mar†a de Navascu„s como Director del Instituto de Nu-
mism‚tica •Antonio de Agust†nƒ, agradeci„ndole los servicios prestados, y su
sustituci…n por D .a Mar†a Ruiz Trapero, jefe de Secci…n del citado Instituto .
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Cese y nombramiento de Director del Instituto de Sociolog•a ‚Balmesƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men„ndez
Pelayoƒ se acuerda el cese de D . Carmelo Vi€as Mey como Director del Ins-
tituto de Sociolog•a ‚Balmesƒ, agradeci„ndole los servicios prestados, y su
sustituci…n por D . Antonio Perpi€† Rodr•guez, actualmente Secretario del
Instituto .

Nombramiento de Director
del Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sarmientoƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men„ndez
Pelayoƒ, y por fallecimiento de su anterior titular, se acuerda el nombra-
miento de D. Jos„ Filgueira Valverde como Director del Instituto de Estu-
dios Gallegos ‚Padre Sarmientoƒ .

Nombramiento de Jefe de la Secci…n de Musicolog•a de Madrid

A propuesta del Patronato ‚Marcelino Men„ndez Pelayoƒ se acuerda nom-
brar a D. Francisco Le…n Tello Jefe de la Secci…n de Musicolog•a de Madrid,
vacante por jubilaci…n de su anterior titular, D. Jos„ Subir† Puig .

Nombramiento de Director
del Instituto de Derecho Comparado de Barcelona

A petici…n de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Men„ndez
Pelayoƒ, recogiendo la formulada por la Instituci…n ‚Mil† y Fontanalsƒ, de
Barcelona, se acuerda elevar al se€or Ministro de Educaci…n y Ciencia pro-
puesta de cese, por haber cumplido la edad reglamentaria, como Director del
Instituto de Derecho Comparado de Barcelona, de la citada Instituci…n, de
D . Jos„ Mar•a Pi y Su€er, agradeci„ndole los servicios prestados .

Al mismo tiempo se acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci…n y Ciencia
propuesta de nombramiento de Director del citado Instituto de Derecho Com-
parado a favor de D. Miguel Casals Colldecarrera .
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Nombramiento de Secretario del Departamento de Estudios Medievales
y de Jefe de la Secci•n de Historia Econ•mica del citado Departamento

A petici•n de la junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„, haciendo suya la formulada por la Instituci•n ‚Mil… y Fontanals„,
de Barcelona, se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci•n y Ciencia pro-
puesta de cese, por haber sido trasladado a la Universidad de Granada, como
Secretario del Departamento de Estudios Medievales de la citada Instituci•n
de D. Miguel Gual Camarena, agradeciƒndole los servicios prestados .

Al mismo tiempo se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci•n y Ciencia
propuesta de nombramiento como Secretario del Departamento de Estudios
Medievales de la Instituci•n ‚Mil… y Montanals„, de Barcelona, a favor de
D . Manuel Riu Riu .

Cese de Secretario del Departamento de Historia Moderna
de la Instituci•n ‚Mil… y Fontanals„, de Barcelona

A propuesta de la Instituci•n ‚Mil… y Fontanals„, de Barcelona, y por .
haber sido nombrado Catedr…tico de la Universidad de Valencia, se acuerda
conceder el cese como Secretario del Departamento de Historia Moderna de
la citada Instituci•n a D . Juan Manuel Cuenca Toribio .

Nombramiento de Secretario del Departamento de Historia Eclesi…stica
de la Instituci•n ‚Mil… y Fontanals„, de Barcelona

A petici•n de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„, haciendo suya la formulada por la Instituci•n ‚Mil… y Fontanals„,
de Barcelona, se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci•n y Ciencia pro-
puesta de nombramiento como Secretario del Departamento de Historia Ecle-
si…stica de la Instituci•n a favor de D . Josƒ Baucels Reig, Doctor en Filosof†a
y Letras .

Cese y nombramiento del Jefe del Departamento de Prehistoria
y de Arqueolog†a de la Instituci•n ‚Mil… y Fontanals„

A petici•n de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„ se acuerda el cese de D . Luis Pericot Garc†a como Jefe del Departa .
mento de Prehistoria y Arqueolog†a de la Instituci•n ‚Mil… y Fontanals„, de
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Barcelona, y su sustituci•n por D . Juan Maluquer de Motes, Secretario del
citado Departamento y jefe de la Secci•n de Protohistoria del mismo .

Nombramiento de Directores Honorarios

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„ se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci•n y Ciencia propuestas
de nombramientos de Directores Honorarios de los Centros que a continua-
ci•n se indican, a favor de los se€ores que en cada caso se se€alan, en aten-
ci•n a los mƒritos contra…dos como Directores efectivos de los mismos : Insti-
tuto de Sociolog…a ‚Balmes„, D . Carmelo Vi€as Mey ; Instituto de Arte
‚Diego Vel†zquez„, D. Diego Angulo I€iguez ; Escuela de Estudios Arabes
de Granada; D. Luis Seco de Lucena Paredes ; Instituto de Historia Hispa-
noamericana ‚Gonzalo Fern†ndez de Oviedo„, D. Ciriaco Pƒrez Bustamante ;
Instituto de Numism†tica ‚Antonio de Agust…n„, D. Joaqu…n Mar…a de Na-
vascuƒs y de Juan; Departamento de Prehistoria y Arqueolog…a de la Insti-
tuci•n ‚Mil† y Fontanals„, de Barcelona, D . Luis Pericot Garc…a .

Nombramiento de Consejeros Adjuntos del Patronato
‚131arcei'zno Men'en&ez he' .ayo„ a †2R>EYSDS erectores s e L tit ~o

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ‚Marcelino Menƒndez
Pelayo„ se acuerda el nombramiento de Consejeros Adjuntos a favor de los
se€ores que a continuaci•n se indican, por raz•n de su cargo de Directores
de los Centros que igualmente se relacionan : D. Lamberto de Echevarr…a y
Mart…nez de Marigorta, Director del Instituto de Derecho Can•nico ‚San
Raimundo de Pe€afort„, de Salamanca ; D. Luis Garc…a Arias, Director del
Instituto de Derecho Internacional ‚Francisco de Vitoria„ ; D. Miguel Querol
Gabald†, Director del Instituto Espa€ol de Musicolog…a .

Nombramiento de Consejeros Adjuntos

A propuesta del Patronato ‚Marcelino Menƒndez Pelayo„, y con el fin
de cubrir cinco vacantes existentes, se acuerda nombrar Consejeros Adjuntos
del citado Patronato a los se€ores D . Luis Su†rez Fern†ndez, D . Francisco
S†nchez Casta€er Mena, D . Josƒ Mar…a Azc†rate Ristori, D . Sebasti†n Marinen .
Bigorra y D . Josƒ Luis Lacave Ria€o .
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PATRONATO •ALONSO DE HERRERA‚,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto de Botƒnica •Antonio Jos„ de Cavanilles‚

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚
se acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci…n y Ciencia propuesta de cese,
a petici…n propia, como Secretario del Instituto de Botƒnica •Antonio Jos„
de Cavanilles‚ del Prof . D. Salvador Rivas Mart†nez, agradeci„ndole los ser-
vicios prestados .

Al mismo tiempo se acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci…n y Cien-
cia propuesta de nombramiento como Secretario del Instituto de Botƒnica
•Antonio Jos„ de Cavanilles‚ a favor de D . Luis Carreras Matas, Profesor
de Investigaci…n de este C . S . I . C .

Nombramiento de Jefe accidental del Laboratorio de Microscop†a
Electr…nica del Instituto de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚
se acuerda nombrar al Investigador Cient†fico D . Jes‡s Ricardo Galvƒn Gar-
c†a jefe accidental del Laboratorio de Microscop†a Electr…nica del Instituto
de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal, mientras dure la comisi…n de Servicio en
la Universidad Polit„cnica de Valencia del jefe titular de dicho Laboratorio .

Cese y nombramiento de Secretario
del Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de Salamanca

A petici…n de la Junta de Gobierno del Patronato •Alonso de Herrera‚
se acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci…n y Ciencia propuesta de cese,
a petici…n propia, como Secretario del Centro de Edafolog†a y Biolog†a Apli-
cada de Salamanca de D. Claudino Rodr†guez Barrueco, agradeci„ndole los
servicios prestados .

Al mismo tiempo se acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci…n y Cien-
cia propuesta de nombramiento de Secretario de dicho Centro de Edafolog†a
y Biolog†a Aplicada de Salamanca a favor de D. Longinos jim„nez D†az,
Colaborador Cient†fico de este C . S . I . C .
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Cese y nombramiento de jefe
del Departamento de Edafolog•a de Barcelona

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ,
y como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto 1147/1968, de 6 de junio,
sobre l•mite de edad e incompatibilidades para cargos de libre designaci„n, se
acuerda conceder a D. Luis Miravitlles Mille el cese como Jefe del Departa-
mento de Edafolog•a de Barcelona, dependiente del Instituto de Edafolog•a
y Biolog•a Vegetal del citado Patronato, agradeci…ndole los servicios prestados .

Asimismo se acuerda nombrar en su sustituci„n a D . Jos… Card†s Aguilar,
Catedr‡tico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona .

Nombramiento de Secretario
del Instituto de Investigaciones Geol„gicas ‚Lucas Malladaƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Alonso de Herreraƒ,
y por encontrarse vacante el cargo, se acuerda elevar al Sr . Ministro de Edu-
caci„n y Ciencia propuesta de nombramiento de Secretario del Instituto de
Investigaciones Geol„gicas ‚Lucas Malladaƒ a favor de D . Emiliano Aguirre
Enr•quez, Investigador Cient•fico Supernumerario del C . S . I . C .

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

Cese y nombramiento de Secretario
del Instituto ‚Santiago Ram„n y Cajalƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ram„n y
Cajalƒ se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci„n y Ciencia propuestas
de cese y nombramiento como Secretario del Instituto ‚Santiago Ram„n y
Cajalƒ de D . Fernando Mar•n Gir„n, por haber sido nombrado Catedr‡tico
de la Universidad de La Laguna, y de D. Adolfo Toledano Gasca, Colabora-
dor Cient•fico del C . S . I . C., respectivamente .

Cese y nombramientos en el Instituto de Microbiolog•a ‚Jaime Ferr‡nƒ

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ‚Santiago Ram„n y
Cajalƒ, y por haber sido nombrado Catedr‡tico de la Universidad de Sevilla,
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se acuerda conceder el cese como jefe del Departamento de Protozoolog•a,
Jefe de la Secci‚n de Citolog•a de Protozoos y Encargado de la Biblioteca y
del Servicio de Documentaci‚n Microbiana e Inmunol‚gica del Instituto
ƒJaime Ferr„n… a D. Julio P†rez Silva, agradeci†ndole los servicios prestados .

Al mismo tiempo, y a propuesta igualmente de la junta de Gobierno del
Patronato ƒSantiago Ram‚n y Cajal…, se acuerdan los siguientes nombramien-
tos en el Instituto ƒJaime Ferr„n… : D. Lorenzo Vilas L‚pez, Director del
Centro, como jefe del Departamento de Protozoolog•a ; D.a Pilar Alonso
Sanju„n, Investigador Cient•fico, como Jefe de la Secci‚n de Citolog•a de
Protozoos; D.a Eulalia Cabezas de Herrera S„nchez, Investigador Cient•fico,
como encargada de la Biblioteca del Instituto de Microbiolog•a ƒJaime
Ferr„n… .

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

Confirmaci‚n del nombramiento de Consejeros Adjuntos

Se acuerda confirmar el nombramiento de los siguientes Consejeros Adjun-
tos del Patronato ƒJuan de la Cierva… : D. Jos† Barcala Herreros, D. Crist‚bal
Mart•n P†rez, D . Gonzalo Echegaray Camba, D. Carlos G‚mez Herrera,
D. Jos† Antonio Boned Sopena, D . Ram‚n Madro€ero Pel„ez, D. Manuel
Demetrio Alvarez-Estrada y Fern„ndez-Castrill‚n, D. Jos† Antonio Mu€oz-
Delgado Ortiz, D . Jos† Jim†nez Gonz„lez, D . Rafael Velasco Ferr†, D . Jaime
Graci„n Tous, D . Jos† Mar•a Rodr•guez de la Borbolla y Alcal„, D . Manuel
Alique Page, D. Baldomero I€igo Leal, D . Manuel Ballester Boix, D. Jos†
Castell Guardiola, D . F†lix Serratosa Palet, D . Pedro Mir‚ Plans, D . Jos† Ma-
nuel Sendagorta Aramburu y D. Jos† Javier ClŠa Dom•nguez .

Nombramiento de Director
del Instituto Nacional del Carb‚n y sus Derivados

A petici‚n de la junta de Gobierno del Patronato ƒJuan de la Cierva…
se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci‚n y Ciencia propuesta de nom-
bramiento, por encontrarse vacante el cargo por fallecimiento de su anterior
titular, como Director del Instituto Nacional del Carb‚n y sus Derivados a
favor de D. Jos† Ram‚n Garc•a-Conde Ce€al, Doctor en Qu•mica Industrial
y Consejero Adjunto del citado Patronato .
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Propuesta de nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Secretario
del Consejo T„cnico y de la junta de Directores
del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog…a de los Alimentos

A petici€n de la junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚,
y de conformidad con la formulada por la junta de Directores del Instituto
Nacional de Ciencia y Tecnolog…a de los Alimentos, se acuerda elevar al seƒor
Ministro de Educaci€n y Ciencia propuesta de nombramiento de Presidente,
Vicepresidente y Secretario del Consejo T„cnico y de la Junta de Directores
de dicho Instituto a favor de los seƒores D . Eduardo Primo Y†fera, D . Juan
Manuel Mart…nez Moreno y D . Carlos Barro Santos, y de cese de los ante-
riores Presidente, Vicepresidente y Secretario, seƒores Mart…nez Moreno, Pri-
mo Y†fera y Mart…n Garc…a, respectivamente, agradeci„ndoles los servicios
prestados .

Nombramiento de Secretario del Instituto de Fermentaciones Industriales

A petici€n de la junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚,
haciendo suya la formulada por la Direcci€n del Instituto de Fermentaciones
Industriales, se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci€n y Ciencia pro-
puesta de cese, a petici€n propia, como Secretario del citado Instituto de
D." Mar…a Dolores Cabezudo Ib‡ƒez, agradeci„ndole los servicios prestados .

Al mismo tiempo se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci€n y Ciencia
propuesta de nombramiento de Secretario de dicho Instituto de Fermenta-
ciones Industriales a favor de D . V…ctor Arroyo Varela, Investigador Cien-
t…fico .

Nombramiento de Secretario
del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona

A petici€n de la junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚, se
acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci€n y Ciencia propuesta de nombra-
miento a favor de D. Jos„ Antonio Fern‡ndez Alonso como Secretario del
Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona, cargo vacante por falle-
cimiento de su anterior titular .

Nombramiento de Secretario del Instituto de Autom‡tica Industrial

A petici€n de la junta de Gobierno del Patronato •Juan de la Cierva‚' .,, :,_r
se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci€n y Ciencia propuesta de nom-

3
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bramiento de D. Salvador Ros Torrecillas como Secretario del Instituto de
Autom•tica Industrial, cargo vacante por ser un Centro de reciente creaci‚n .

PATRONATO ƒALFONSO EL SABIO„,
DE CIENCIAS MATEM…TICAS, M†DICAS Y DE LA NATURALEZA

Nombramiento de Habilitado-pagador
del Departamento de Mec•nica y Astronom‡a de Madrid

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato ƒAlfonso el Sabio„,
y con el informe favorable de la Secci‚n de Asuntos Generales y Personal,
se acuerda nombrar a D ." Rosa Socastro Garc‡a-Blanco Habilitado-pagador
de Personal y Material del Departamento de Mec•nica y Astronom‡a de Ma-
drid, Centro coordinado del C . S . 1 . C .

Cese del Secretario del Departamento de Investigaciones
Geol‚gicas de Granada

A petici‚n de la Junta de Gobierno del Patronato ƒAlfonso el Sabio„ se
acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci‚n y Ciencia propuesta de cese, por
haber sido nombrado Catedr•tico de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Bilbao, como Secretario del Departamento de Investigaciones Geol‚-
gicas de Granada, Centro coordinado del C . S . 1 . C ., de D. V‡ctor Garc‡a
Due€as, agradeciˆndole los servicios prestados .

Cese y nombramiento de Jefe
de la Secci‚n de Hidrogeolog‡a del Departamento de Geolog‡a Econ‚mica

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlfonso el Sabio„,
y por haber sido nombrado Catedr•tico de la Universidad de Oviedo, se
acuerda conceder el cese de D . Luis S•nchez de la Torre como Jefe de la
Secci‚n de Hidrogeolog‡a del Departamento de Geolog‡a Econ‚mica, Centro
coordinado del C . S . I . C., agradeciˆndole los servicios prestados, y nombrar
en su sustituci‚n al Dr. en Ciencias Geol‚gicas e Investigador Cient‡fico,
D. Lorenzo Vilas Minondo .
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Cese y nombramiento de Secretario
del Departamento de Geolog•a Econ‚mica

A petici‚n de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlfonso el Sabio„ se
acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci‚n y Ciencia propuesta de cese, por
haber sido nombrado Catedr…tico de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Oviedo, como Secretario del Departamento de Geolog•a Econ‚mica,
Centro coordinado del C . S . I . C., de D. Luis S…nchez de la Torre, agradeci†n-
dole los servicios prestados .

Al mismo tiempo se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci‚n y Cien-
cia propuesta de nombramiento de Secretario de dicho Departamento de Geo-
log•a Econ‚mica a favor de D . Jos† Ram‚n Pel…ez Pruneda, Investigador
Cient•fico de este Organismo .

Nombramiento de Director Honorario
del Instituto Nacional de Geof•sica

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlfonso el Sabio„,
de conformidad con la petici‚n formulada por el Director del Instituto Na-
cional de Geof•sica, se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci‚n y Ciencia
propuesta de nombramiento como Director Honorario del citado Instituto a
favor de D . Jos† Garc•a-Si€eriz y Pardo-Moscoso, fundador y primer Director
del Instituto, en atenci‚n a los m†ritos contra•dos en pro del desarrollo de
la Geof•sica .

Cese y nombramiento de jefe
de la Secci‚n de Meteorolog•a del Instituto Nacional de Geof•sica

A propuesta de la junta de Gobierno del Patronato ƒAlfonso el Sabio„,
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1147/1968, de 6 de junio,
sobre l•mite de edad para cargos de libre designaci‚n, se acuerda conceder
el cese como jefe de la Secci‚n de Meteorolog•a del Instituto Nacional de
Geof•sica, dependiente del citado Patronato, a D. Francisco Mor…n Samaniego,
agradeci†ndole los servicios prestados, y nombrar en su sustituci‚n al Dr . en
Ciencias F•sicas D . Mariano Medina Isabel .

Nombramientos de Director Honorario del Instituto de Qu•mica F•sica
ƒRocasolano„ y de Director y Vicedirector del mismo

A la vista de las disposiciones vigentes acerca de limitaci‚n de edad para
el desempe€o de cargos directivos, y tomando en consideraci‚n el escrito for-
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mulado por la Junta de Gobierno del Patronato •Alfonso el Sabio‚, se acuer-
da elevar al Sr . Ministro de Educaciƒn y Ciencia propuesta de relevo como
Director del Instituto de Qu„mica F„sica •Rocasolano‚ de D . Antonio R„us
Mirƒ, agradeci…ndole los valiosos servicios prestados en el mismo, y su nom-
bramiento como Director Honorario, en atenciƒn a los extraordinarios m…ri-
tos adquiridos durante su permanencia en el cargo y como expresiƒn, por
una parte, de la gratitud, y por otra, del deseo de dicho Instituto de seguir
contando en todo momento con su presencia y consejo .

Asimismo, y a propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Alfonso
el Sabio‚, tomando en consideraciƒn la comunicaciƒn recibida de la Junta de
Gobierno del Instituto de Qu„mica F„sica •Rocasolano‚, se acuerda proponer
al Sr. Ministro de Educaciƒn y Ciencia el relevo en el cargo de vicedirector
de dicho Instituto del Prof. D. Octavio Rafael Foz Gazulla, agradeci…ndole
los servicios prestados . A peticiƒn de la Junta de Gobierno del expresado
Patronato se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaciƒn y Ciencia propuesta
de nombramiento de Director y Vicedirector del Instituto de Qu„mica F„sica
•Rocasolano‚ a favor de D . Manuel Colomina Barber† y D . Luis Arizmendi
Espu€es, respectivamente, ambos Profesores de Investigaciƒn .

Nombramiento de personal directivo en Centros coordinados del C . S . I . C .

Como consecuencia de los convenios de coordinaciƒn suscritos por la Pre-
sidencia de este Organismo y las Autoridades acad…micas correspondientes,
procede nombrar el personal directivo de los Centros que a continuaciƒn se
indican. Previa propuesta del Presidente del Patronato •Alfonso el Sabio‚,
se ha requerido y obtenido la conformidad de los respectivos Rectorados u
otras autoridades para los siguientes nombramientos, que son aprobados :

D. Juan Jos… de Or‡s Navarro, Catedr†tico de Universidad, Jefe del
Departamento de F„sica de la Tierra y del Cosmos, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad de Barcelona .

D. Enrique Vidal Abascal, Catedr†tico de Universidad, Director del Semi-
nario Matem†tico, Facultad de Ciencias, Santiago de Compostela .
D. Pablo Sanz Pedrero, Catedr†tico de Universidad, Investigador Cient„-

fico excedente, Jefe del Departamento de Investigaciones Qu„micas Farma-
c…uticas, Facultad de Farmacia, Santiago de Compostela .

D. Jos… Ramƒn Massaguer Fern†ndez, Catedr†tico de Universidad, Cola-
borador Cient„fico excedente, Jefe del Departamento de Investigaciones Qu„-
micas, Facultad de Ciencias, Santiago de Compostela .

D. Salvador Senent P…rez, Catedr†tico de Universidad, Jefe del Departa-
mento de Qu„mica F„sica, Facultad de Ciencias, Valladolid .

D. Pedro Amat Mu€oz, Catedr†tico de Universidad, Investigador Cient„-
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fico excedente, Director del Instituto de Investigaciones Cl•nicas, Facultad
de Medicina, Salamanca .
D. Nicol‚s Cabrera S‚nchez, Catedr‚tico de Universidad contratado, jefe

del Departamento de F•sica, Facultad de Ciencias, Universidad Autƒnoma
de Madrid .

D. Juan Sancho Gƒmez, Catedr‚tico de Universidad, Jefe del Departa-
mento de Investigaciones Qu•micas, Facultad de Ciencias, Universidad Autƒ-
noma de Madrid .
D. Jos„ Mar•a Torroja Men„ndez, Catedr‚tico de Universidad, Jefe del

Departamento de Mec‚nica y Astronoma, Facultad de Ciencias, Universidad
Complutense de Madrid .
D. Isidro Valladares S‚nchez, Profesor de Investigaciƒn, jefe del Depar-

tamento de Bioqu•mica Oncolƒgica, Instituto Nacional del C‚ncer, Madrid .
Asimismo, y a propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato …Alfonso

el Sabio†, se aprueban los siguientes nombramientos :
D. Miguel Puigcerver Zanƒn, Catedr‚tico de Universidad, Secretario del

Departamento de F•sica de la Tierra y del Cosmos, Facultad de Ciencias,
Universidad de Barcelona .
D. Aniceto Charro Arias, Catedr‚tico de Universidad, Secretario del

Departamento de Investigaciones Qu•micas Farmac„uticas, Facultad de Far-
macia, Santiago de Compostela .
D. Gabriel Tojo Barreiro, Catedr‚tico de Universidad, Secretario del

Departamento de Investigaciones Qu•micas, Facultad de Ciencias, Santiago
de Compostela .
D. Julio Casado Linarejos, Profesor Agregado de Universidad, Secretario

del Departamento de Qu•mica F•sica, Facultad de Ciencias, Valladolid .
D. Adri‚n Juanes Gonz‚lez, Profesor de Investigaciƒn, Secretario del

Instituto de Investigaciones Cl•nicas, Facultad de Medicina, Salamanca .
D. Federico Garc•a Moliner, Profesor de Investigaciƒn, Secretario del

Departamento de F•sica, Facultad de Ciencias, Universidad Autƒnoma de
Madrid.

D . Miguel Gayoso Andrade, Catedr‚tico de Universidad Supernumerario,
Secretario del Departamento de Investigaciones Qu•micas, Facultad de Cien-
cias, Universidad Autƒnoma de Madrid .

D.a Josefa Alvarez Nores, Jefe de Laboratorio, Secretario del Departa .
mento de Bioqu•mica Oncolƒgica, Instituto Nacional del C‚ncer, Madrid .
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PATRONATO •DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO‚,
DE FILOSOFƒA, FILOLOGƒA E HISTORIA

Nombramiento de Director Honorario y de Director
del Instituto de Geograf„a •Juan Sebasti…n Elcano‚

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Diego de Saavedra
Fajardo‚ se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci†n y Ciencia propuestas
de nombramiento como Director Honorario del Instituto de Geograf„a •Juan
Sebasti…n Elcano‚ del Prof . D. Amando G. Mel†n y Ruiz de Gordejuela,
por hallarse dentro de lo preceptuado en el Decreto 1147/1968, de 6 de
junio, referente al l„mite de edad para desempe€ar cargos directivos . Tambi‡n
se eleva propuesta de nombramiento de Director del referido Instituto a favor
del Prof. D. Manuel de Ter…n Alvarez, quien actualmente ostenta el cargo de
Vicedirector .

Nombramiento de Secretario del Instituto de Estudios Pirenaicos

A petici†n de la Junta de Gobierno del Patronato •Diego de Saavedra
Fajardo‚ se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci†n y Ciencia propuesta
de nombramiento de Secretario del Instituto de Estudios Pirenaicos a favor
de D. Carlos Enrique Mart„ Bono .

Cese y nombramiento de Secretario del Instituto Hist†rico de la Marina

A petici†n de la Junta de Gobierno del Patronato •Diego de Saavedra
Fajardo‚ se acuerda elevar al Sr . Ministro de Educaci†n y Ciencia propuesta
de cese, a petici†n propia, como Secretario del Instituto Hist†rico de la Ma-
rina de D. Ramiro de la V…lgoma y D„az-Varela, agradeci‡ndole los servicios
prestados .

Al mismo tiempo se acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci†n y Cien-
cia propuesta de nombramiento como Secretario del Instituto Hist†rico de la
Marina a favor de D . Roberto Barreiro-Meiro Fern…ndez .

Nombramiento de Director
de la Escuela de Historia y Arqueolog„a de Roma

Se acuerda nombrar Director de la Escuela Espa€ola de Historia y Arqueo-
log„a de Roma a D . Luis Su…rez Fern…ndez, Catedr…tico de Universidad .
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Nombramiento de Consejeros

A propuesta del Patronato •Diego de Saavedra Fajardo‚, y vista la labor
investigadora realizada por los Consejeros de Nƒmero y Adjuntos del citado
Patronato que a continuaci„n se relacionan, se acuerda su paso a Consejeros
de Honor : D. Francisco Hern…ndez Pacheco de la Cuesta, D. Felipe Mateu
Llopis, D. Amando G. Mel„n y Ruiz de Gordejuela, D . Luis Pericot Garc†a
y D. Miguel Sancho Izquierdo .

Asimismo, y de conformidad con la resoluci„n del citado Patronato •Die-
go de Saavedra Fajardo‚, se acuerda elevar a la superioridad propuesta de
nombramiento de Consejeros de Nƒmero a favor de los siguientes se€ores :
D. Luis D†ez del Corral, D. Jesƒs Garc†a Fern…ndez, D. Antonio L„pez G„-
mez y D. Jos‡ Antonio Maravall Casesnoves .

Finalmente, y tambi‡n a propuesta del Patronato •Diego de Saavedra
Fajardo‚, se acuerda el nombramiento de los siguientes Consejeros Adjuntos
del mismo : D. Indalecio Nƒ€ez Iglesias, D . Pedro de Palol Salellas y
D. Augusto Panyella G„mez .

PATRONATO •RAIMUNDO LULIO‚,
DE CIENCIAS JURˆDICAS, ECON‰MICAS Y SOCIALES

Nombramiento de Secretario del Instituto Jur†dico Espa€ol en Roma

A petici„n de la junta de Gobierno del Patronato •Raimundo Lulio‚ se
acuerda elevar al Sr. Ministro de Educaci„n y Ciencia propuesta de nombra-
miento, por encontrarse vacante el cargo, de Secretario del Instituto Jur†dico
Espa€ol en Roma a favor del Doctor en Derecho D . Sebasti…n Moll y de
Miguel

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

Nombramiento de D . Jos‡ Mar†a Ibarra Chabret
como Vocal de la Junta de Gobierno del Patronato •Jos‡ Mar†a Quadrado‚

A propuesta de la Junta de Gobierno del Patronato •Jos‡ Mar†a Qua-
drado‚ se acuerda nombrar a D . Jos‡ Mar†a Ibarra Chabret Vocal de la men-
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cionada junta por el tercio de personalidades del Consejo T•cnico Asesor
del Patronato, sustituyendo al fallecido D. Adolfo D‚az-Ambrona Moreno .
Su mandato concluirƒ, por consiguiente, en la fecha que correspond‚a cesar
a •ste, en la renovaci„n de 1973 .

FALLECIMIENTOS

Durante el a€o 1972 han fallecido los siguientes miembros del Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas :

Excmo. Sr. D. C. F. Adolf van Dam, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Hermenegildo Arruga Lira, Consejero de Honor .
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Llopis Mar‚, Consejero Adjunto .
Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Antonio Garc‚a-Bellido y Ochando, Consejero de N…mero .
Excmo. Sr. D. Tomƒs Batuecas Marugƒn, Consejero de Honor.
Excmo. Sr. D. Francisco Mart‚n Lagos, Consejero de Honor .
Excmo . Sr. D. Richard Vieweg, Consejero de Honor .
Excmo. Sr. D. Julio Fernando Guill•n Tato, Consejero de N…mero .

Otras personalidades

Ilmo. Sr. D. Antonio Mar‚n Ocete, Vicepresidente de la Delegaci„n del
Consejo en Granada .

Ilmo. Sr. D. Jos• Ibarz Aznares, jefe de la Secci„n de Electroqu‚mica
del Patronato †Alfonso el Sabio‡ .

PREMIOS DEL C . S . I . C .

PREMIOS †FRANCISCO FRANCO‡

Premio †Francisco Franco‡ de Letras

El jurado calificador de los trabajos presentados al Premio †Francisco
Franco‡ de Letras, del Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas, estuvo
compuesto por los siguientes se€ores : Presidente, D. Luis Pericot Garc‚a ;
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Vocales,D. Vicente Rodríguez Casado, D. Luciano Pereña Vicente, D. Luis
Legaz Lacambra, D. Amadeo Fuenmayor Champín, D. Carlos E. Melón
Infante y D. José Filgueira Valverde; Secretario,D. José Bonet Correa.

El Premio «Francisco Franco» de Letras, dotado con 500.000 pesetas,
fue otorgado a D. Francisco Javier SánchezCantón, por su relevante labor
científica e investigadora.

Premio «Francisco Franco» de Ciencias

El Jurado calificador de los trabajos presentados al Premio «Francisco
Franco» de Ciencias, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
estuvo compuesto por los siguientes señores: Presidente, D. José Luis Rodd-
guez-Candela; Vocales, D. Salvador González Garda, D. Manuel Co10mina
Barberá, D. Luis Recalde Martfnez, D. Julio Rodriguez Villanueva, D. Juan
Sancho Gómez, D. Antonio González González y D. David Vázquez Martf-
nez; Secretario, D. José García Vicente.

El Premio «Francisco Franco» de Ciencias, dotado con 500.00 pesetas,
fue otorgado a D. Gonzalo Giménez Martín, por sus trabajos acerca de «El
ciclo de división celular».

Premios «Francisco Franco» de Investigación Técnica

El Jurado calificador de los trabajos presentados al Premio «Francisco
Franco» de Investigacióny Técnicaestuvo compuestopor los siguientes seño-
res: Presidente, D. Juan Manuel Martínez Moreno; Vocales,D. José Calderón
Martfnez,D. Antonio Colino López, D. Enrique Gadea Buisán,D. José Jimé-
nez González, D. Julio Rodríguez Martínez, D. Manuel D. Alvarez-Estrada
y FernándezCastrillón y D. Ramón Beneyto Sanchiz;Secretario,D. Domingo
Martfn García.

El Premio «FranciscoFranco» de InvestigaciónTécnica Individual, dota-
do con 500.000 pesetas, fue otorgado a D. José Garrido Márquez, por su
relevante labor científica relativa al «Estudio de procesosfermentativos sobre
sustratos nacionales».

El Premio «FranciscoFranco» de InvestigaciónTécnicaen Equipo, dota-
do con 750.000 pesetas, fue otorgado al equipo del Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras de Barcelona,por su trabajo titulado «Análisis automático
y continuo de las característicasfísicas, químicasy biológicasdel mar», cons-
tituido por D. Antonio BallesterNolla y otros.
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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. Federico Pƒrez Castro ; Vocales, D. Tom„s Mar‚n
Mart‚nez, D. Josƒ Mar‚a S„nchez de Muniain y Gil y D . Josƒ Maldonado y
Fern„ndez del Torco ; Secretario, D . Jer•nimo L•pez L•pez .

El Premio denominado …Raimundo Lulio†, dotado con 100 .000 pesetas,
se concedi• a D . Luciano Pere€a Vicente, por su trabajo titulado …Francisco
Su„rez: De Legibus I† .

El Premio denominado …Luis Vives†, dotado con 20 .000 pesetas, corres-
pondi• a D . Agust‚n Berm‡dez Aznar, por su trabajo titulado …El corregidor
de Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474)† .

Premios de Historia, Filolog‚a y Arte

El jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Histo-
ria, Filolog‚a y Arte estuvo compuesto por los siguientes se€ores : Presidente,
D. Antonio Rumeu de Armas ; Vocales, D . Vicente Palacio Atard, D. Antonio
Garc‚a-Bellido y Ochando y D. Felipe Matƒu Llopis ; Secretario, D. Josƒ
Sim•n D‚az .

El Premio denominado …Marcelino Menƒndez Pelayo†, dotado con
100.000 pesetas, correspondi• a D . Josƒ Luis de Arrese y Magra, por su
trabajo titulado …D . Antonio Gonz„lez Ruiz, pintor de c„mara† .

El Premio denominado …Antonio de Nebrija†, dotado con 20 .000 pese-
tas, fue declarado desierto .

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 . Manuel de Ter„n Alvarez ; Vocales : D. Fernando
Mar‚a Castiella Ma‚z, D. Antonio L•pez G•mez y D . Nicol„s Fern„ndez-
Victorio de la Fuente ; Secretario, D . Antonio Perpi€„ Rodr‚guez .

El Premio denominado …Diego de Saavedra Fajardo†, dotado con 100 .000
pesetas, se concedi• a D . Rafael Romero Villafranca, por su trabajo titulado
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«Perspectivas de la producción de naranjas y mandarina s de los principales
países exportadores de la cuenca mediterránea».

El Premio denominado «Juan Sebastián Elcano», dotado con 20.000 pese-
tas, fue declarado desierto.

Premios de Estudios Locales

El Jurado calificadorde los trabajos presentados a los Premios de Estu-
dios Localesestuvo compuestopor los siguientesseñores: Presidente, D. José
Camón Aznar; Vocales, D. José Antonio Calderón Quijano, D. José María
Lacarra de Miguel y D. José Antonio Pérez Rioja; Secretario, D. Antonio
Higueras Arna!.

El Premio denominado «José María Quadrado», dotado con 100.000 pe-
setas, se concedió a D. Eugenio Luis Burriel de Orueta, por su trabajo titu-
lado «La huerta de Valencia, zona Sur».

El Premio denominado «Antonio Ponz», dotado con 20.000 pesetas, co-
rrespondió a D.a María Asunción Vilaplana Montes, por su trabajo titulado
«La coleccióndiplomática del Monasterio de Moreruela».

Premios de BiologíaAnimal y Medicina

El Jurado calificador de los trabajos presentados a los Premios de Bio-
logía Animal y Medicina estuvo compuesto por los siguientes señores: Presi-
dente, D. Antonio Fernández de Molina y Cañas; Vocales, D. Angel Procopio
García Gancedo, D. Pedro Carda Aparici y D. Marcelino Lluch Trull; Secre-
tario, D. José Salas Falgueras.

El Premio denominado «Santiago Ramón y Cajal», dotado con 100.000
pesetas, se concedió a D. Antonio Ruiz Marcos, por su trabajo titulado «Le-
yes de distribución espacial y evolución temporal de las sipnasis en las den-
tritas.. .».

El Premio denominado «Gregorio Marañón», dotado con 20.000 pesetas,
correspondióa D. Manuel Alvarez-UríaRico-Villademoros,por su trabajo titu-
lado «Ultraestructura de la degeneración walleriana en el nervio infra-
orbitario».

Premios de Geología,Biología Vegetal y CienciasAgrícolas

El Jurado calificadorde los trabajos presentados a los Premios de Geo-
logía, BiologíaVegetal y CienciasAgrícolasestuvo compuestopor los siguien-
tes señores: Presidente, D. José María Fúster Casas; Vocales,D. Benito Re-
gueiro Varela, D. José Fernández de Villalta Comella y D. Pedro Montserrat
Recoder; Secretario,D. Ginés Guzmán Giménez.
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El Premio denominado •Alonso de Herrera‚, dotado con 100 .000 pese-
tas, correspondiƒ a D. Fernando Mel„ndez Hevia, por su trabajo titulado
•Estudio geolƒgico de la Serran…a de Cuenca‚ .

El Premio denominado •Antonio Jos„ de Cavanilles‚, dotado con 20 .000
pesetas, correspondiƒ a D.a Teresa Mar…a Mendiz†bal Aracama, por su trabajo
titulado •Estudio de los potenciales bioel„ctricos de las ra…ces‚ .

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 . Pedro Abellanas Cebollero ; Vocales, D. V…ctor S†nchez-Girƒn
N‡€ez, D. Jos„ Mar…a Tob…o Sillero y D . Manuel Sanz Mu€oz ; Secretario,
D . Jos„ Luis Segovia Trigo .

El Premio denominado •Alfonso el Sabio‚, dotado con 100 .000 pesetas,
correspondiƒ a D. Alfredo Rodr…guez-Grandje†n Lƒpez-Valc†rcel, por su tra-
bajo titulado •Homolog…a en categor…as exactas‚ .

El Premio denominado •Antonio de Gregorio Rocasolano‚, dotado con
20 .000 pesetas, correspondiƒ a D.a Sara Junquera Gonz†lez, por su trabajo
titulado •Ritmo de distribuciƒn del cinc-65 en el ratƒn blanco: estudio auto-
rradiogr†fico de su localizaciƒn‚ .

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. Miguel Garc…a Ortega ; Vocales, D . Manuel Alique
Page, D. Carlos Barros Santos y D . Alvaro Garc…a Messeguer ; Secretario,
D. Guillermo Garc…a Mu€oz.

El Premio denominado •Juan de la Cierva‚, dotado con 100 .000 pesetas,
correspondiƒ a D. Andr„s Carrami€ana y otros, por su trabajo titulado
•Detecciƒn de adulteraciones en zumos c…tricos‚ .

El Premio denominado •Eduardo Torroja‚, dotado con 50 .000 pesetas,
correspondiƒ a D . Francisco Mor†n Cabr„, por su trabajo titulado •C†lculo
de secciones de hormigƒn armado sometidas a solicitaciones que producen
tensiones normales en el estado limite‚ .

El Premio denominado •Leonardo Torres Quevedo‚, dotado con 20 .000
pesetas, correspondiƒ a D . Miguel Angel Dom…nguez Reboiras, por su trabajo
titulado •L†minas y membranas de cambio fƒnico a base de celulosa injertada
con pol…meros acr…licos‚ .



III
CIFRAS DE INGRESOS Y GASTOS

DEL CONSEJO
DURANTE EL A€O 1972



Los datos relativos al Presupuesto de 1972 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	

C. S . I . C .
Servicios Centrales

303 .508 .880

498 .346 .297
26 .400 .000

636 .000

828 .891 .177

C. S . I . C .
Servicios Centrales

254 .699.584
98 .582 .000
180.974.291
276.389.271

5.500.000

816.145.146

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

GASTOS

474.338 .000

251 .320 .000
338 .966.000
13 .452 .000

1 .078 .076.000

Patronato
‚Juan de la Ciervaƒ

625.961 .000
163 .859.000
185 .332.000
13 .836.000
11 .236.000

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

389 .880.806

133 .764.720
15 .680.297

539.325 .823

Divisi•n de
Ciencias Matem…ticas,

M„dicas y de la
Naturaleza

324 .477.678
72 .099.698

133 .764.720
8 .983 .727

1 .000 .224.000 1

	

539.325 .823

TOTAL

1 .167 .727.686

883 .431.017
381 .046.297
14.088 .000

2 .446.293 .000

TOTAL

1 .205 .138.262
334.540.698
500 .071 .011
299 .208.998
16 .736.000

2.355 .694.969
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RELACION DE ALGUNAS INVERSIONES DE IMPORTANCIA
REALIZADAS DURANTE EL A•O 1972

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

Edificio de Serrano n„mero: 123 . Acondicionamiento de
la cubierta	 1.467 .000 ptas .

Patronato ‚Marcelino Men…ndez Pelayoƒ . Instituto ‚Mi-
guel de Cervantesƒ . Adquisici†n de un medidor de
frecuencia fundamental, tipo FFM	490.000 ptas .

Instituto de Qu‡mica F‡sica ‚Rocasolanoƒ . Adquisici†n de
un espectr†metro de resonancia magn…tica nuclear . . . 12 .953 .000 ptas .

Residencia de Investigadores del C . S . I . C. Reparaci†n y
retejado de la cubierta	 1.000.000 ptas .

Proyectos concretos de investigaci†n
(III Plan de Desarrollo)

Instituto de Qu‡mica F‡sica ‚Rocasolanoƒ . Adquisici†n de
un difract†metro automˆtico de rayos X	10.000 .000 ptas .

Instituto de Qu‡mica F‡sica ‚Rocasolanoƒ . Adquisici†n de
un cromat†grafo de gases	 1.028 .294 ptas .

PATRONATO ‚JUAN DE LA CIERVAƒ,
DE INVESTIGACI‰N CIENTŠFICA Y T‹CNICA

Obras de terminaci†n del edificio del Instituto de Investi-
gaciones Pesqueras en Vigo	12.967 .439 ptas .

Obras de ampliaci†n del comedor	3.445 .000 ptas .
Obras de la nave de Radiolog‡a del CENIM	1.550.000 ptas .
Obras diversas en la planta experimental de Arganda . . . 3 .200 .000 ptas .
Obras de ampliaci†n de los laboratorios del Instituto del

Carb†n en Zaragoza	 1.498 .000 ptas .
Obras del Instituto de Automˆtica Industrial	6.553 .000 ptas .
Obras en las Plantas piloto del Centro Experimental del

Fr‡o	 2.890 .000 ptas .
Adquisici†n de un termosalin†grafo para el buque ocea-

nogrˆfico	 1.103 .494 ptas .



Adquisici•n de material cient‡fico, maquinaria
y equipos agr‡colas :
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Adquisici•n de aparatos diversos para el buque oceano-
gr‚fico	

Adquisici•n de un microscopio electr•nico para el CENIM
Adquisici•n de aparatos e instrumental diverso	
Adquisici•n de sensores para el buque oceanogr‚fico . . .

DIVISIƒN DE CIENCIAS MATEM„TICAS, M…DICAS
Y DE LA NATURALEZA

Investigaci•n agraria y experiencia del trasvase Tajo-Segura :

4.000 .000 ptas .
10.000 .000 ptas .
20.000 .000 ptas .
1 .221 .990 ptas .

Volumen de inversion adjudicado	 1.230 .000 ptas .

Adquisici•n de terrenos para experimentaci•n :

Finca en el t†rmino de Santa Olalla, Toledo. Departa-
mento de Fertilidad de Suelos del Instituto de
Edafolog‡a y Biolog‡a Vegetal, de Madrid	 7.126 .786 ptas .

Construcciones de edificios, mejoras y reformas:

Obras diversas	 8.942 .070 ptas .

Obras, reformas y mejoras en fincas experimentales :

Estaci•n Experimental ˆLa Mayora‰	 1.392 .121 ptas .
Estaci•n Agr‡cola de Le•n	 400.000 ptas .
Estaci•n Experimental de Aula Dei	 465.000 ptas .

Sobreador de muestras, mod. E. 12 E. 4 . Patronato
ˆSantiago Ram•n y Cajal‰, de Madrid	 850 .000 ptas .

Equipo de an‚lisis t†rmico gravim†trico y accesorios .
Instituto ˆLucas Mallada‰, de Madrid	 1.474 .260 ptas .

Equipo de recuento de radiactividad por centelleo en
medio l‡quido. Patronato ˆSantiago Ram•n y Ca-
jal‰, de Madrid	 1.407 .000 ptas .
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Microscopio Ultraphot III Zeiss . Instituto de Edafo-
log•a y Biolog•a Vegetal, de Madrid	965.361 ptas .

Microanalizador por sonda electr‚nica, tipo 80 .000
A. R. L. Instituto ƒLucas Mallada„, de Madrid .

	

2.590 .750 ptas .
Cromat‚grafo de gases . Instituto ƒL‚pez-Neyra„, de

Granada	 762.190 ptas .
Diversos accesorios para microscopios Philips . Institu-

to de Edafolog•a y Biolog•a Vegetal, de Madrid .

	

1 .053 .000 ptas .
Espectrofot‚metro de absorci‚n at‚mica, con acceso-

rios. Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada de
Tenerife	 690.000 ptas .

Rotor y accesorios de centr•fuga . Instituto de Biolog•a
Celular, de Madrid	 831.908 ptas .

Centr•fuga autom…tica refrigerada . Patronato ƒSantiago
Ram‚n y Cajal„, de Madrid	650.728 ptas .

Electrobalanza, botella de vac•o, registrador, progra-
mador y termopar. Centro de Edafolog•a y Biolog•a
Aplicada del Cuarto, de Sevilla	795.600 ptas .

Computadora y unidad impresora acoplable . Instituto
ƒJaime Almera„, de Barcelona	805.000 ptas .

Equipo accesorio de investigaci‚n . Instituto ƒJaime
Almera„, de Barcelona	 1 .045 .340 ptas .

Cromat‚grafo de gases y registrador . Centro de Eda-
folog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto, de Sevilla .

	

542.815 ptas .
Contador de centelleo en medio l•quido . Centro de

Edafolog•a y Biolog•a Aplicada del Cuarto, de Se-
villa	 1.146.600 ptas .

Espectrofot‚metro de absorci‚n at‚mica. Estaci‚n Ex-
perimental de Le‚n	 735.059 ptas .

Goni‚metro vertical, panel electr‚nico, elementos de
difracci‚n y detector. Departamento de Mineralo-
g•a, de Pamplona	 843.778 ptas .

Proyectos concretos y extraordinarios
y programas de investigaci‚n

Personal contratado. Diversos Centros	4.064.268 ptas .
Cromat‚grafo-l•quido completo para an…lisis de ami-

no…cidos . Instituto de Edafolog•a y Biolog•a Ve-
getal, de Madrid	 1.303 .505 ptas .
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Polar•metro fotoel‚ctrico espec•fico de lectura digital
modelo 142 . Departamento ƒJos‚ Celestino Mu-
tis„, de Madrid	 690.540 ptas .

Espectrofot…metro registrador. Instituto de Edafolo-
g•a y Biolog•a Vegetal, de Madrid	1 .491 .950 ptas .

Cinco rotores y accesorios . Instituto de Biolog•a Ce-
lular, de Madrid	 753.022 ptas .

Tres c†maras tipo fitotr…n . Centro de Edafolog•a y
Biolog•a Aplicada del Cuarto, de Sevilla	2.333 .334 ptas .

Microdensit…metro b†sico de exploraci…n M85. Ins-
tituto de Biolog•a Celular, de Madrid	1 .019.472 ptas .

Fotomicroscopio III Zeiss y l†mpara de fluorescencia
para el mismo. Instituto ƒJaime Ferr†n„, de
Madrid	 697.470 ptas .

Equipo de an†lisis estereom‚tricos autom†ticos por
televisi…n Micro-videomat ƒZeiss„	1 .421 .150 ptas .

Espectrofot…metro U . V. y accesorios . Instituto de
Investigaciones Geol…gicas, Edafol…gicas y Agro-
biol…gicas de Galicia, de Santiago de Compostela .

	

723.130 ptas .
Fotomicroscopio II Zeiss . Instituto de Investigacio-

nes Geol…gicas, Edafol…gicas y Agrobiol…gicas de
Galicia, de Santiago de Compostela	540.220 ptas .

Microscopio RP 48 POL ƒZeiss„ y un microscopio
Tessovar. Centro de Edafolog•a y Biolog•a Aplicada
del Cuarto, de Sevilla	 641.521 ptas .

Autoanalizador de amino†cidos . Estaci…n Experimental
del Zaid•n, de Granada	 2.000.000 ptas .

Proyecto de naves para el Centro de Edafolog•a y Bio-
log•a Aplicada de Salamanca	1 .367 .786 ptas .

Centr•fuga autom†tica refrigerada . Estaci…n Experi-
mental del Zaid•n, de Granada	523.654 ptas .

Construcci…n de un laboratorio en la Estaci…n
Experimental del Zaid•n, Granada

Edificio en fase de terminaci…n	8.568.956 ptas .
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CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CELEBRADOS DURANTE EL A€O 1972

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

REUNIONES DE CAR•CTER GENERAL

I Mesa Redonda de INTERPHIL, sobre el papel de las fundaciones privadas
en la investigaci‚n cientƒfica . Estrasburgo, febrero de 1972 .

XXX Congreso Luso-Espa„ol para el Progreso de las Ciencias . Murcia, no-
viembre de 1972 .

VI Conferencia Regional de Comisiones Nacionales Europeas de la UNESCO .
Bucarest, mayo de 1972 .

Reuni‚n del Comit… de los Consejos de Investigaciones Cientƒficas de Europa
Occidental . Bad Godesberg, octubre de 1972 .

Conferencia de Consejos de Investigaciones Cientƒficas de Europa Occidental .
Aarhus, febrero de 1972 .

XIV Asamblea General del International Council of Scƒentific Unions (ICSU) .
Helsinki, septiembre de 1972 .

IV Congreso Nacional de Archivos y Bibliotecas . Barcelona, abril de 1972 .
XI Congreso Internacional de Americanistas . Roma, septiembre de 1972 .
VIII Feria de Muestras de Castilla y Le‚n . Valladolid, septiembre de 1972 .
XIX Congreso de la Uni‚n Internacional de Editores . Parƒs, mayo de 1972 .
Reuni‚n de la Asociaci‚n Venezolana para el Progreso de las Ciencias . Mara-

caibo, junio de 1972 .
III Asamblea Nacional de Americanistas Espa„oles . C†diz, enero de 1972 .
Reuni‚n del Consejo Econ‚mico y Social de la ONU. Ginebra, marzo

de 1972 .
Reuni‚n Internacional sobre Administraci‚n y Medio Ambiente (OCDE) .

Alcal† de Henares, abril de 1972 .
III Simposio Internacional de la Ciencia del Hombre. Barcelona, junio

de 1972 .
III Reuni‚n Plenaria del Comit… para la Conservaci‚n, del Consejo Interna-

cional de Museos . Madrid, octubre de 1972 .
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Simposio Internacional sobre Incentivos y Obst•culos en la Transferencia de
Tecnolog‚a de la Comisiƒn Econƒmica para Europa, de la ONO. Madrid,
septiembre de 1972 .

Reuniƒn sobre actividades educativas relacionadas con el programa „El Hom-
bre y la Biosfera… . Par‚s, diciembre de 1972 .

TEOLOG†A Y CIENCIAS SAGRADAS Y FILOS‡FICAS

XXXI Semana Espa€ola de Teolog‚a . Madrid, septiembre de 1972.
Semana B‚blica Francesa . Estrasburgo, septiembre de 1972.
XXXI Semana B‚blica Espa€ola. Madrid, septiembre de 1972 .
Semana B‚blica. Zaragoza, diciembre de 1972 .
I Coloquio Hispano-Germano de Canonistas . Salamanca, enero de 1972 .
Coloquio sobre Relaciones entre la Iglesia y el Estado . Salamanca, abril

de 1972.
Congreso de Archiveros Eclesi•sticos . Roma, octubre de 1972 .
V Congreso Internacional de Filosof‚a Medieval . Madrid, septiembre de 1972 .
Congreso de Brujolog‚a . San Sebasti•n, septiembre de 1972 .
III Congreso Internacional de Instituciones Educativas . Bogot•, agosto

de 1972.
I Congreso Nacional de la Formaciƒn. Barcelona, septiembre de 1972 .
V Congreso Nacional de Pedagog‚a . Madrid, noviembre de 1972 .

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

XI Sesiƒn de Estudios de Derecho Canƒnico . Par‚s, abril de 1972 .
XIV Semana Espa€ola de Derecho Canƒnico. Braga, septiembre de 1972 .
IV Congreso Internacional de Derecho Canƒnico Medieval . Toronto, agosto

de 1972.
I Simposio sobre el Fraude . Madrid, diciembre de 1972 .
III Simposio de Historia de la Administraciƒn . Alcal• de Henares, octubre

de 1972.
Simposio sobre el Problema de la Paz . Salamanca, noviembre de 1972 .
Jornadas de Derecho Foral . Jaca, agosto de 1972 .
1 Jornadas de Derecho Penal . Valladolid, 1972.
1 Congreso de Derecho Gallego . La Coru€a, octubre de 1972.
Congreso Internacional de Estudios Muratorianos . Mƒdena, septiembre

de 1972 .
III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano .

Madrid, enero de 1972.
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Congreso de la Asociaci€n Internacional de Derecho . Nueva York, agosto
de 1972 .

IV Jornadas de Derecho Internacional . M•xico, agosto de 1972.
IX Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional .

Lisboa, noviembre de 1972 .

CIENCIAS FILOS‚FICAS, HIST‚RICAS Y GEOGRƒFICAS

Congreso Internacional de Literatura Aljamiada. Oviedo, junio de 1972 .
Jornadas de Estudio sobre el Habla . Lannion, mayo de 1972 .
II Coloquio Hispano-Tunecino . Madrid, abril de 1972 .
I Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita . Madrid, junio de 1972.
IV Seminario de Estudios Hisp„nicos . B•rgamo, abril de 1972 .
VI Congreso de Asociaciones de Acad•micos de la Lengua Espa…ola . Caracas,

noviembre de 1972 .
Simposio del Grupo de Ac†stica de Lengua Francesa . Par‡s, mayo de 1972.
II Simposio sobre Sintaxis . Madrid, septiembre de 1972 .
1 Congreso de S„nscrito. Nueva Delhi, marzo de 1972 .
XI Congreso Internacional de Lingˆ‡stica . Bolonia, agosto de 1972 .
Congreso sobre la Mendicidad y el Pauperismo durante la Edad Media . Lis-

boa, septiembre de 1972 .
Asamblea de la Federaci€n Internacional de Asociaciones de Estudios Cl„si-

cos . Par‡s, septiembre de 1972 .
IV Congreso de Humanidades Cl„sicas . Santander, 1972 .
Simposio Internacional sobre Religiones de la Prehistoria . Valeamonica, sep-

tiembre de 1972 .
Congreso de Historia Eclesi„stica de Venezuela . San Crist€bal de T„chira,

noviembre de 1972 .
III Reuni€n de Americanistas Europeos Historiadores de la Edad Moderna

y Contempor„nea . Par‡s, octubre de 1972 .
I Congreso Nacional de Estudios Extreme…os . M•rida, abril de 1972 .
X Semana de Estudios Medievales . Estella, julio de 1972 .
XIV Semana de Estudios sobre Historia Econ€mica . Prato, abril de 1972 .
IV Simposio de Historia Urbana de Am•rica Latina . Roma, septiembre

de 1972 .

Coloquio Internacional de Historia . Pamplona, 1972.
Simposio de la Academia Nazionale dei Lincei sobre la Hispania Sacra . Roma,

mayo de 1972 .
1 Coloquio sobre Historia Econ€mica de Espa…a . Barcelona, mayo de 1972 .
1 Congreso Internacional sobre Numism„tica . Zaragoza, diciembre de 1972 .
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XX Semana del Centro Italiano de Estudios sobre el Alto Medievo . Spoleto,
abril de 1972 .

VII Congreso Interamericano de Indigenismo . Brasilia, agosto de 1972 .
II Jornadas Americanistas . Tordesillas, septiembre de 1972 .
I Jornadas Luso-Espa€olas de Historia Medieval . Lisboa, septiembre de 1972 .
I Congreso Internacional sobre Historia Antigua . Bucarest, 1972 .
IX Jornadas Arqueol•gicas . Lisboa, octubre de 1972 .
Congreso sobre la Ense€anza de la Geograf‚a . Quebec, julio de 1972 .
XXII Congreso Internacional de Geograf‚a . Montreal, agosto de 1972 .

CIENCIAS BIOLƒGICAS Y M„DICAS

IV Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Anatom‚a Patol•gica . Ciudad Real,
abril de 1972 .

Reuni•n Anual de la Sociedad Alemana de Anatom‚a . Colonia, marzo de 1972 .
VI Conferencia de Capri . Capri, marzo de 1972 .
XIII Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Ciencias Fisiol•gicas .

Madrid, diciembre de 1972 .
IV Congreso Internacional de Biof‚sica. Mosc…, agosto de 1972 .
III Reuni•n de Biof‚sica y Biolog‚a Molecular. Madrid, diciembre de 1972 .
CLXV Conferencia de la Sociedad de Biolog‚a Experimental . Londres, enero

de 1972 .
Coloquio EMBO sobre Problemas de Determinaci•n y su relaci•n con la Bio-

log‚a Molecular . Boldern, agosto de 1972 .
Reuni•n sobre Estructura y Funci•n de Ribosomas . Carry-le-Rouet, abril

de 1972 .
Simposio sobre Neurotransmisores y Comportamiento . Zuoz, enero de 1972 .
Simposio sobre Prote‚nas Cerebrales. Cortona, septiembre de 1972 .
Simposio sobre Ense€anzas de M†todos y T†cnicas de An‡lisis Sensorial .

Par‚s, noviembre de 1972 .
III Simposio de Biolog‚a Tropical Amaz•nica y III Congreso Nacional de

Biolog‚a. Iquitas, noviembre de 1972.
VII Simposio de Biolog‚a Marina. Texel, septiembre de 1972 .
IX Reuni•n de la Sociedad Europea de Radiobiolog‚a . Roma, septiembre

de 1972 .
XII Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Bioqu‚mica . Madrid, marzo de 1972 .
Reuni•n Anual de la Sociedad Americana de Bioqu‚mica . Atlantic City, abril

de 1972.
VIII Congreso de la Federaci•n Europea de Sociedades Bioqu‚micas . Amster-

dam, agosto de 1972.
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III Simposio Internacional de Protoplastos de Levaduras . Salamanca, octu-
bre de 1972 .

XVI Conferencia Internacional sobre Bioqu€mica de L€pidos . La Haya, agos-
to de 1972 .

Simposio Internacional sobre Metabolismo de L€pidos . Madrid, mayo de 1972 .
Simposio Internacional sobre Metabolismo de L€pidos, su regulaci•n hormo-

nal y su proyecci•n sobre la patolog€a de la pared vascular . Madrid, marzo
de 1972 .

Simposio Internacional sobre Bios€ntesis de Histidina . Baltimore, abril
de 1972 .

Simposio sobre Bios€ntesis de Prote€nas . Cold Spring Harbor, septiembre
de 1972 .

Simposio Internacional sobre Bios€ntesis de la Hormona Tiroidal : Regula-
ci•n y Mecanismo Molecular. Roma, octubre de 1972 .

Conferencia EUCHEM sobre Bios€ntesis y Funci•n Antibi•tica . Aarhus, agos-
to de 1972 .

Reuni•n del Grupo para el Avance de la Bioqu€mica Marina . Marsella, febre-
ro de 1972 .

Simposio sobre Microbiolog€a de Infecciones Bacterianas . Madrid, octubre
de 1972 .

I Reuni•n Europea de Virolog€a . Salsomaggiore, mayo de 1972 .
IX Reuni•n Hispano-Lusa de Endocrinolog€a . Sevilla, octubre de 1972 .
VI Congreso Internacional de Endocrinolog€a . Washington, junio de 1972 .
IX Jornadas de Gen‚tica Luso-Espaƒolas . C•rdoba, octubre de 1972 .
1 Reuni•n Europea sobre Transformaci•n Gen‚tica . Oeiras, agosto de 1972 .
1 Congreso Nacional de Gen‚tica Humana . Madrid, abril de 1972 .
Congreso sobre Mutaciones y Poliplo€dia . Bar„, octubre de 1972 .
III Conferencia Europea sobre la Investigaci•n de la Drosophila . Mil…n, sep-

tiembre de 1972 .
I Reuni•n de Cardi•logos del Sur . C…diz, enero de 1972 .
II Reuni•n de Cardi•logos del Sur. M…laga, junio de 1972 .
IX Congreso Nacional de Reumatolog€a . Alicante, mayo de 1972 .
III Reuni•n de la Sociedad Andaluza de Patolog€a Digestiva . M…laga, mayo

de 1972 .
Simposio de la Sociedad Espaƒola sobre el Aparato Digestivo . Madrid, di-

ciembre de 1972 .
V Congreso Internacional de Nefrolog€a . M‚jico, octubre de 1972 .
IX Congreso de la Sociedad Europea de Transplante y Di…lisis . Florencia,

junio de 1972 .
Simposio Internacional sobre Infecciones del Tracto Urinario . Madrid, no-

viembre de 1972 .
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Simposio Internacional para la Investigaci•n de la Litiasis Renal . Madrid,
septiembre de 1972 .

XIII Congreso Espa€ol de Pediatr‚a . Palma de Mallorca, noviembre de 1972.
VI Congreso Internacional de Higene, Medicina Preventiva y Medicina Social .

Madrid, octubre de 1972 .
IV Reuni•n de la Asociaci•n de Medicina e Higiene Escolar . Valencia, marzo

de 1972 .
Reuni•n del Grupo Europeo de Curiterapia . Ginebra, mayo de 1972 .
XIV Congreso Internacional de Dermatolog‚a . Padua, mayo de 1972 .
Simposio sobre las Rifamicinas . Benalmƒdena, mayo de 1972 .
IX Congreso de Radiolog‚a . Torremolinos, mayo de 1972 .
Simposio sobre Is•topos y Enfermedades Ostearticulares . Murcia, febrero

de 1972 .
„

	

Reuni•n Nacional de la Sociedad Espa€ola de Gerontolog‚a . Logro€o, ju-
nio de 1972.

XVIII Congreso Internacional sobre Alcoholismo y Toxicoman‚a . Sevilla,
1972 .

Reuni•n de la Sociedad Italiana de Anestesia . Roma, noviembre de 1972 .
IX Congreso Internacional de Medicina Neohipoerƒtica . G…nova y Cagliari,

octubre de 1972 .
Simposio Internacional de Medicina Reproductiva . Barcelona, octubre

de 1972 .
II Seminario Internacional sobre la Fisiolog‚a de la Reproducci•n . Barcelona,

octubre de 1972 .
Congreso Europeo de Fertilidad y Esterilidad Humana . Atenas, octubre

de 1972 .
Congreso Internacional de Esteroides, Barcelona, 1972 .
I Simposio Internacional sobre Anƒlisis de Esteroides Hormonales . Barcelo-

na, abril de 1972 .
Congreso de la Sociedad Oftalmol•gica Espa€ola . Madrid, septiembre

de 1972 .
„

	

Congreso Europeo de Rinolog‚a . Junio de 1972.
III Congreso de Cirug‚a Oral y Maxilo-Facial . Salamanca, junio de 1972.
„

	

Reuni•n del Grupo Hispano-Franc…s de Quimioterapia . Santander, septiem-
bre de 1972.

II Reuni•n Nacional de Quimioterapia . Madrid, abril de 1972.
VIII Congreso Internacional de Qu‚mica Cl‚nica . Copenhague, junio de 1972 .
III Simposio Internacional de Qu‚mica M…dica . Milƒn, septiembre de 1972 .
Simposio Internacional de Cirug‚a del Tiroides y de la Paratiroides . Barce-

lona, abril de 1972.
XVI Reuni•n de la Sociedad Espa€ola de Psicolog‚a . Salamanca, septiembre

de 1972 .
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Simposio Nacional sobre Mongolismo . Vitoria, julio de 1972 .
XII Congreso Internacional de Hematologƒa . S„o Paulo, julio de 1972.
Congreso sobre Hematologƒa Isot…pica . Barcelona, noviembre de 1972.
XV Reuni…n Nacional de la Asociaci…n Espa†ola de Hematologƒa y Hemote-

rapia. Benidorm, octubre de 1972 .
XIII Conferencia Europea de Grupos Sanguƒneos y Polimorfismo Bioquƒmico .

Viena, junio de 1972 .
I Reuni…n sobre Avances en el Tratamiento de las Leucosis . Barcelona, di-

ciembre de 1972 .
1 Congreso Nacional de la Sociedad Espa†ola de Diabetes . Madrid, septiem-

bre de 1972 .
Reuni…n Internacional del Grupo de Estudios sobre la Diabetes en el Emba-

razo. Madrid, septiembre de 1972 .
XXXII Reuni…n Anual de la Asociaci…n Americana de Diabetes . Washington,

junio de 1972 .
Reuni…n de la Sociedad Espa†ola de Biopatologƒa Clƒnica. Las Palmas, no-

viembre de 1972 .
II Reuni…n de Quimioterapia de la Asociaci…n Espa†ola contra el C„ncer .

Madrid, mayo de 1972.
II Reuni…n de la Sociedad Espa†ola de Oncologƒa. Sevilla, octubre de 1972 .
‚

	

Congreso Internacional de Farmacologƒa. San Francisco, julio de 1972 .
Congreso Europeo de Demofarmacia . Parƒs, abril de 1972.
II Congreso de la Alianza Mundial Farmac•utica . Jerusal•n, agosto y septiem-

bre de 1972 .
‚

	

Congreso Internacional de la Sociedad Farmac•utica del Mediterr„neo La-
tino. Lyon, junio de 1972.

‚

	

Congreso Nacional de Ciencias Farmac•uticas . Monterrey, septiembre
de 1972.

Jornadas de Inform„tica M•dica . Madrid, junio de 1972.

CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

‚

	

Reuni…n Internacional de la Organizaci…n Internacional de Lucha Biol…-
gica . Portici, mayo de 1972 .
Reuni…n Mundial del World Wildlife Fund . Do†ana, abril de 1972.
Congreso sobre Problemas Ecol…gicos y Econ…micos en el Mediterr„neo . Split,

mayo de 1972 .
1 Simposio de Bot„nica Criptog„mica . Pamplona,
C Sesi…n Extraordinaria de la Sociedad Bot„nica

Fraga-Huesca y jaca, mayo de 1972 .

'septiembre de 1972 .
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Reuni•n Anual de la Sociedad de Fisiolog‚a Vegetal . Berna, mayo de 1972 .
Congreso Internacional de Fitosociolog‚a . Lisboa, junio de 1972 .
Conferencia Internacional sobre Problemas y Progresos en la Investigaci•n

de Virus en los Vegetales . Wageningen, septiembre de 1972 .
Reuni•n del Comitƒ Inter-Institutos de An„lisis Foliar . Nogent-sur-Marne,

febrero de 1972 .
Reuni•n del Comitƒ Inter-Institutos de An„lisis Foliar. Budapest, septiem-

bre de 1972 .
III Coloquio Europeo y Mediterr„neo sobre el Control de la Nutrici•n y Fer-

tilizaci•n de Plantas Cultivadas . Budapest, septiembre de 1972 .
III Congreso de la Uni•n Fitopatol•gica Mediterr„nea . Oeiras, octubre

de 1972 .
Reuni•n del Grupo Internacional de Trabajo sobre Micromorfolog‚a de Sue-

los . Sevilla, mayo de 1972 .
Reuni•n del Grupo Internacional de Trabajo sobre Micromorfolog‚a del Suelo .

Par‚s, diciembre de 1972 .
Reuni•n sobre Gƒnesis, Tipolog‚a y Cartograf‚a de Suelos . Pamplona, sep-

tiembre de 1972 .
Seminario Internacional sobre Fertilidad F‚sica de Suelos . Sevilla, mayo

de 1972 .
Semana de Estudios sobre Uso de Fertilizantes y su Efecto en el Rendimiento

de la Producci•n, con especial atenci•n a la Calidad y Econom‚a . Ciudad
del Vaticano, abril de 1972 .

Simposio sobre Abonados Nitrogenados de Remolacha . Viena, mayo de 1972 .
VI Congreso Internacional sobre Investigaci•n de Aguas Residuales . Jerusa-

lƒn, junio de 1972 .
II Reuni•n de Climatolog‚a Agr‚cola. Salamanca, septiembre de 1972 .
IV Conferencia Internacional de Mecanizaci•n Agraria . Zaragoza, abril

de 1972 .
IX Simposio de Agroqu‚mica . Punta Ala di Castiglione della Pescaia, octubre

de 1972 .
I Jornada del Manzano . Lƒrida, septiembre de 1972 .
I Jornadas Nacionales de Horticultura Ornamental Iberflora . Valencia, octu-

bre de 1972 .
Congreso sobre Geograf‚a Agraria. Nancy, septiembre de 1972 .
VII Simposio Internacional de Zootecnia. Mil„n, abril de 1972 .
XIII Reuni•n Cient‚fica de la Sociedad Espa€ola para el Estudio de los Pas-

tos. Madrid-Guadalajara, junio de 1972 .
Seminario Internacional de Pastos y Forrajes . Badajoz, abril de 1972 .
Coloquio sobre Modelos Matem„ticos y su Empleo en el Estudio de los Eco-

sistemas Pastorales . Barcelona, diciembre de 1972 .
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VII Congreso Internacional de Reproducci€n e Inseminaci€n Artificial .
Munich, junio de 1972 .

II Congreso Nacional de Centros Ganaderos del C . S . I . C. Murcia, octubre
de 1972 .

Reuni€n Hispano-Portuguesa sobre Enfermedades Infecto-Contagiosas de los
Animales. Lisboa, octubre de 1972 .

Simposio sobre Ganado Vacuno de Carne . Madrid, julio de 1972 .
VI Semana Internacional de Ganado Ovino . Salamanca, noviembre de 1972 .
Simposio sobre la Producci€n del Ganado Ovino Lechero . Tel-Aviv, marzo

de 1972 .
Semana Porcina del Sureste. Lorca, septiembre de 1972 .
Jornadas Nacionales de Producci€n Porcina . Burgos, septiembre de 1972 .
II Simposio Internacional sobre Producci€n Porcina . Barcelona, mayo

de 1972 .
III Conferencia Internacional sobre Triquinosis . Miami Beach, noviembre

de 1972 .
II Congreso Mundial de Alimentaci€n Animal . Madrid, octubre de 1972 .
Reuni€n Cient•fica de la Sociedad Ib‚rica de Nutrici€n Animal . Mƒlaga, di-

ciembre de 1972 .
III Simposio de Patolog•a Aviar . Tarragona, mayo de 1972 .
III Conferencia Internacional sobre el Censo de Aves . Varsovia, septiembre

de 1972 .
Simposio de Cirug•a Canina . Alicante, julio de 1972 .
XI Reuni€n de Protozo€logos de Lengua Francesa. Lille, mayo de 1972 .
Reuniones de la Sociedad Espa„ola de Ornitolog•a . Madrid, 1972 .
I Coloquio de Mastozoolog•a Ib‚rica . Jaca, octubre de 1972 .
XIV Congreso Internacional de Entomolog•a . Camberra, agosto de 1972 .
XI Simposio Internacional de Nematolog•a . Reading, septiembre de 1972 .
XXIV Congreso Geol€gico Internacional . Montreal, agosto de 1972 .
Conferencia Internacional de Arcillas. Madrid, junio de 1972 .
VIII Reuni€n General de la Asociaci€n Internacional de Mineralog•a . Mont-

real, agosto de 1972 .
VI Conferencia Regional sobre Minerales . Cambridge, abril de 1972 .
I Coloquio Nacional sobre Materias Primas Feldespƒticas . Valencia, abril

de 1972 .
XI Simposio sobre Nueva Tecnolog•a en el Tratamiento de Minerales .

Gliwice, 1972 .
VI Reuni€n del Grupo Espa„ol de Sedimentolog•a . Granada, abril de 1972 .
V Reuni€n de Sediment€logos de Carbono . Liverpool, diciembre de 1972 .
III Conferencia Anual sobre Tect€nica . Bristol, diciembre de 1972 .
Reuni€n del Grupo de Trabajo sobre Volcanolog•a de las Islas del Atlƒntico

Central. Madrid, marzo de 1972 .
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Reuni•n sobre el Volcanismo del Mediterr‚neo Occidental. Pisa, octubre
de 1972 .

II Panel de Suelos Volc‚nicos de Amƒrica . Pasto y Nari€o, junio de 1972.
Reuni•n del Grupo Espa€ol del Mesozoico . Granada, abril de 1972 .
Coloquio Internacional sobre el L„mite Ne•geno-Cuaternario . Kishiniev y

Tblisi, mayo de 1972 .

MATEM…TICAS, F†SICA Y QU†MICA

Jornadas Matem‚ticas Luso-Espa€olas . Lisboa, abril de 1972 .
II Congreso Internacional de Ense€anza de la Matem‚tica . Exeter, agosto

de 1972 .
III Coloquio Internacional de Geometr„a Diferencial . Santiago de Compos-

tela, octubre de 1972.
VI Reuni•n Nacional de Investigaci•n Operativa . Valencia, febrero de 1972.
III Conferencia Internacional sobre Educaci•n Matem‚tica . Bah„a Blanca,

noviembre de 1972 .
Reuni•n Internacional sobre Singularidades de Variedades Algebraicas y Ana-

l„ticas . Cargƒse, agosto de 1972 .
XV Asamblea General de la Uni•n Internacional de Geodesia y Geof„sica .

Mosc‡, agosto de 1972.
XVII Asamblea General de la URSI . Varsovia, agosto de 1972 .
II Simposio Internacional sobre F„sica de Superficies . Enschede, junio

de 1972 .
Congreso RCP 188 sobre Superficies : electrones, fonones, magnones. Mar-

sella, mayo de 1972 .
IX Reuni•n del Grupo de Trabajo de F„sica de la Biosfera . Barcelona, mayo

de 1972 .
XV Reuni•n Internacional del COSPAR. Madrid, mayo de 1972 .
Simposio sobre Atm•sferas y Superficies Planetarias . Madrid, mayo de 1972.
Seminario de la NATO sobre Astronom„a Din‚mica . Cortina d'Ampezzo,

agosto de 1972 .
VI Semana Astron‚utica Nacional. Madrid, mayo de 1972 .
Seminario Internacional de Resonancia de Rotaci•n Molecular . Valladolid,

mayo de 1972 .
Curso sobre Resonancia Magnƒtica Nuclear de 13C . Zurich, septiembre

de 1972 .
Simposio sobre Did‚ctica de la F„sica y de la Qu„mica . Madrid, junio de 1972 .
I Conferencia Europea de F„sica Nuclear. Aix-en-Provence, junio de 1972 .
VI Reuni•n del Grupo de F„sica Nuclear Experimental . Valencia, junio

de 1972 .
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VIII Conferencia Internacional de Fotograf€a Nuclear y Detectores de Trazas
de Estado S•lido . Bucarest, julio de 1972 .

X Conferencia Internacional de Ac‚stica (Ultrasonidos) . Praga, septiembre
de 1972 .

Simposio Internacional sobre Reeducaci•n Auditiva . Barcelona, noviembre
de 1972 .

II Simposio Hispano-Britƒnico-Holand„s sobre Ac‚stica del Medio Ambiente .
Londres, julio de 1972 .

II Congreso Nacional de Opticos de Anteojer€a. Valencia, marzo de 1972 .
Reuni•n de la Sociedad Americana de Optica. San Francisco, octubre de 1972 .
Congreso de la Comisi•n Internacional de Optica . Santa M•nica, octubre

de 1972 .
Reuni•n de la Asociaci•n Francesa de Cristalograf€a . Orleans, mayo de 1972 .
IX Congreso Internacional de Cristalograf€a . Kyoto, agosto de 1972 .
Simposio de Microscop€a Electr•nica. Estambul, mayo de 1972 .
II Reuni•n Anual de la Sociedad Espa…ola de Microscop€a Electr•nica . Cu-

llera, 1972 .
IX Congreso Internacional de Microscop€a Electr•nica . Manchester, septiem-

bre de 1972 .
V Reuni•n de la Sociedad Espa…ola de Microscop€a Electr•nica . Valencia,

noviembre de 1972 .
Simposio sobre Multipletes At•micos . Zaragoza, septiembre de 1972 .
III Conferencia Internacional de Espectroscop€a Raman . Reims, septiembre

de 1972 .
Reuni•n sobre los M„todos Cuantitativos en Microscop€a . Ginebra, octubre

de 1972 .
Reuni•n de la Sociedad Americana de Espectroscop€a . San Francisco, octu-

bre de 1972 .
XII Reuni•n Anual del Grupo Espectroqu€mico de la Real Sociedad de F€sica

y Qu€mica. Madrid, diciembre de 1972 .
III Reuni•n Nacional de Espectroscop€a . Zaragoza, septiembre de 1972 .
Simposio Hispano-Portugu„s de Espectroscop€a del Estado S•lido. Coimbra,

junio de 1972 .
1 Conferencia IUPAC sobre F€sica-Qu€mica Orgƒnica . Par€s, septiembre

de 1972 .
Simposio sobre Estimaci•n de Parƒmetros Cin„ticos a partir de los Termogra-

mas de Descomposici•n . Budapest, julio de 1972 .
V Conferencia Experimental de Termodinƒmica . Lancaster, abril de 1972 .
Simposio Internacional sobre Calorimetr€a en Ciencias Biol•gicas . Birmingham,

abril de 1972 .
XXXI Congreso de la Agrupaci•n para el Avance de los M„todos F€sicos de

Anƒlisis. Par€s, junio de 1972 .
5

% li{M FSr -



66

	

Memoria del C. S. I. C . - A€o 1972

V Congreso Internacional de Cat•lisis . Palm Beach, agosto de 1972 .
III Simposio Iberoamericano de Cat•lisis y Reacciones T‚rmicas . Caracas,

agosto de 1972 .
VII Simposio Internacional sobre la Reactividad de Sƒlidos . Bristol, julio

de 1972 .
XI Congreso Latinoamericano de Qu„mica. Santiago de Chile, enero de 1972 .
III Conferencia de Qu„mica Pura y Aplicada . Bucarest, septiembre de 1972 .
Reuniƒn de la Asamblea Nacional de Qu„micos de Espa€a. Bilbao, noviem-

bre de 1972 .
Reuniƒn de la Sociedad Faraday . Londres, septiembre de 1972 .
Conferencia Gordon. Wisconsin, julio de 1972 .
Reuniƒn Preparatoria de las Conferencias EUCHEM . Par„s, febrero de 1972 .
IV Coloquio Internacional de Qu„micos Cu•nticos de Expresiƒn Latina . Pisa,

septiembre de 1972 .
IV Reuniƒn Bienal del Grupo de Qu„mica Org•nica y Bioqu„mica . El Esco-

rial, marzo de 1972 .
Simposio Internacional sobre Qu„mica Org•nica del Estado Excitado . Reading,

julio de 1972 .
Reuniƒn Hispano-Francesa de Qu„mica Anal„tica. Madrid, abril de 1972 .
Reuniƒn de la Comisiƒn Nacional de M‚todos Anal„ticos . Salamanca, julio

de 1972 .
Mesa Redonda sobre An•lisis T‚rmicos . Budapest, julio de 1972 .
VIII Conferencia de An•lisis por Rayos X . Birmingham, septiembre de 1972 .
Simposio sobre Cromatograf„a, conmemorativo del Centenario del Nacimiento

de M . S. Tswett . Leningrado, mayo de 1972 .
IX Simposio Internacional sobre Cromatograf„a . Montreux, octubre de 1972 .
II Simposio Internacional sobre Pirƒlisis-Cromatograf„a de Gases . Par„s, sep-

tiembre de 1972 .
I Reuniƒn Latinoamericana de-Electroqu„mica. La Plata, agosto de 1972 .
XXIII Congreso de la Sociedad Internacional de Electroqu„mica . Estocolmo,

agosto de 1972 .
Simposio Hispano-Franc‚s sobre Productos Naturales . La Laguna, septiembre

de 1972 .
Asamblea General del Grupo Polifenol . Narbona, mayo de 1972 .
Simposio sobre Pl•sticos Fotodegradables . Amsterdam, septiembre de 1972 .
VI Congreso Internacional de la Detergencia. Zurich, septiembre de 1972 .
III Jornadas del Comit‚ Espa€ol de la Detergencia . Barcelona, marzo

de 1972 .
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INVESTIGACI€N T•CNICA E INDUSTRIAL

II Jornadas de Instrumentaci‚n Cientƒfica y T„cnica . Madrid, diciembre
de 1972 .

Coloquio sobre Innovaci‚n Tecnol‚gica. Madrid, noviembre de 1972 .
Simposio sobre Propulsi‚n de Barcos por Energƒa Nuclear . Madrid, mayo

de 1972 .
1 Asamblea de Delegados Nacionales de la Asociaci‚n Internacional de Tra-
tamientos T„rmicos de Materiales . Salzburgo, 1972 .
Reuni‚n de la Sociedad Alemana de Ensayos no Destructivos . Saarbr…cken,

mayo de 1972 .
Reuni‚n del Comit„ del CEB-FIP-RILEM . Londres, enero de 1972 .
Congreso Internacional sobre Carreteras . Bad-Meinberg, febrero de 1972 .
Congreso de la EUROPREFAB . Lucerna, abril de 1972 .
Reuni‚n del Cembureau . Parƒs y Bruselas, marzo de 1972 .
Reuni‚n Anual del Grupo de Trabajo para el Estudio de M„todos de Ensayo

de Cemento y Hormig‚n del CEMBUREAU . Oslo, septiembre de 1972 .
Reuni‚n del CEMBUREAU . Hannover, octubre de 1972 .
Reuni‚n de la Comisi‚n W 19 del Consejo Internacional de la Edificaci‚n .

Budapest, octubre de 1972 .
Reuni‚n de la Comisi‚n W 23 A del Consejo Internacional de la Edificaci‚n .

Budapest, octubre de 1972 .
II Reuni‚n del Comit„ T„cnico TBS 20 de la RILEM . Bratislava, mayo

de 1972 .
Coloquio Internacional de la RILEM . Toulouse, noviembre de 1972.
II Reuni‚n del Grupo de Carbonataci‚n de la RILEM . Parƒs, 1972 .
VII Congreso Internacional de Prefabricados de Hormig‚n . Barcelona, mayo

de 1972 .
Congreso BIBM-72. Barcelona, mayo de 1972 .
I Simposio de Arquitectura sobre Cementos. Sevilla, mayo de 1972 .
1 Jornadas de Durabilidad del Hormig‚n y el Medio Ambiente . Madrid, 1972 .
I Semana de la Vivienda. Madrid, 1972 .
VII Asamblea T„cnica Nacional de la Asociaci‚n Espa†ola de Pretensado .

Sevilla, noviembre de 1972 .
Reuniones Ad-Hoc de la UEAtc. Parƒs, septiembre de 1972 .
Reuniones Ad-Hoc de la UEAtc . Mil‡n, octubre de 1972 .
Reuni‚n de la UEAtc . Bruselas, noviembre de 1972 .
Congreso de la UEAtc . Londres, marzo de 1972 .
Reuni‚n ISO/TC 22/TC 1 . Nerja, febrero de 1972 .
Reuni‚n ISO/TC 138 Tubos y Racores en Materias Pl‡sticas para el Trans-

porte de Fluidos . Madrid, octubre de 1972 .
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XX Reuni•n Plenaria del ISO/TC/45 ‚Cauchoƒ . Colonia, octubre de 1972 .
XXVII Reuni•n de ISO/TC 17/SC 6 ‚M„todos de Ensayos Mec…nicos del

Aceroƒ. Estocolmo, abril de 1972 .
Reuni•n del Comit„ ISO/TC 79/SC 2 . D†sseldorf, septiembre de 1972 .
Reuni•n del Comit„ ISO/TC/ 112. La Haya, noviembre de 1972 .
Reuni•n Plenaria de la ISO/TC 26 ‚Cobre y Aleaciones de Cobreƒ . Nueva

York, octubre de 1972 .
Reuni•n del Comit„ ISO/TC 17/SC 1 . Mil…n, mayo de 1972 .
XI Reuni•n del ISO/TC 79/SC. Madrid, mayo de 1972 .
Reuni•n del Comit„ ISO/TC 17/SC 5. Bruselas, diciembre de 1972 .
Reuni•n de la Subcomisi•n 3 de ISO/TC 17 . D†sseldorf, marzo de 1972 .
IX Sesi•n Plenaria del Comit„ Internacional Permanente para la Investiga-

ci•n sobre la Preservaci•n de Materiales en Medio Marino . La Rochelle,
enero de 1972 .

Reuni•n Plenaria de la Comisi•n Internacional de Gases en Aceros y Fundi-
ciones . Par‡s, mayo de 1972 .

Coloquio Hispano-Franc„s sobre Control de Calidad en la Fabricaci•n y Uti-
lizaci•n del Acero . Bilbao, 1972 .

III Jornadas Nacionales del Aluminio, EXPAL 72 . Valladolid, mayo de 1972 .
IX Asamblea General de la Asociaci•n T„cnica de Fundici•n . Gij•n, junio

de 1972 .
Reuniones de la Comisi•n de Investigaci•n Industrial del Sindicato Nacional

del Metal. Madrid, 1972 .
XXV Reuni•n de la Comisi•n de Acer‡as . Zaragoza, enero de 1972.
XXVI Reuni•n de la Comisi•n T„cnica de Acer‡as . Bilbao, mayo de 1972 .
XXVII Reuni•n de la Comisi•n T„cnica de Acer‡as . Santander, octubre

de 1972 .
Reuni•n Anual de la Sociedad Europea de Galvanizaci•n . Oslo, septiembre

de 1972 .
Coloquio OFRACOR . Par‡s, octubre de 1972 .
XXIX Reuni•n del Comit„ Europeo Occidental de la Corrosi•n . Lieja, no-

viembre de 1972 .
III Congreso Nacional IRANOR . Madrid, noviembre de 1972 .
Congreso sobre Metalograf‡a Moderna en Metalurgia . Cambridge, 1972 .
Congreso Portugu„s de Fundici•n . Lisboa, mayo de 1972 .
Asamblea del Instituto Internacional de la Soldadura . Toronto, julio de 1972 .
Seminario sobre Reducci•n Directa de Minerales de Hierro . Bucarest, sep-

tiembre de 1972.
XII Congreso Latinoamericano de Siderurgia . R‡o de Janeiro, octubre

de 1972 .
Reuni•n de Directores y Secretarios de Organizaciones Metalˆrgicas . Londres,

mayo de 1972 .
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Reuni€n de la Sociedad Americana del Metal . Cleveland, octubre de 1972 .
Reuni€n de Representantes de Socidades y Directores de Acta Metal•rgi-

ca Inc. Copenhague, julio de 1972 .
Reuni€n del Comit‚ Europeo de Productores de Zinc. Lyon, febrero de 1972 .
VII Congreso: Internacional de Fundici€n a Presi€n . Venecia, junio de 1972 .
Reuni€n de Metal•rgicos Alemanes . Dƒsseldorf, 1972 .
Reuni€n del Comit‚ Europeo para el Desarrollo del Plomo. Londres, junio

de 1972 .
I Congreso Nacional de Corrosi€n y Protecci€n . Madrid, junio de 1972 .
Reuniones del Comit‚ de Fluencia de CIDA . Par„s, mayo de 1972.
XXVI y XXVII Reuniones de la Comisi€n T‚cnica de Horno Alto . Sagunto,

marzo, y Veri…a, junio de 1972 .
XXVIII Reuni€n de la Comisi€n T‚cnica de Horno Alto . Santander, octubre

de 1972 .

Reuni€n de la Comisi€n T‚cnica de Horno Alto. Par„s, diciembre de 1972 .
XL Conferencia sobre Altos Hornos . Scarborough, octubre de 1972 .
XXIV Conferencia sobre Altos Hornos . Scarborough, abril de 1972 .
IV Conferencia sobre Altos Hornos . Scarborough, septiembre de 1972 .
XIV Coloquio Internacional sobre Tratamientos T‚rmicos . Salzburgo, mayo

de 1972 .

Carb€n 72. Baden-Baden, junio de 1972 .
XXV Reuni€n del Comit‚ Internacional de Petrolog„a del Carb€n . Belgrado,

septiembre de 1972 .
V Coloquio Internacional sobre Aplicaci€n de Pl†sticos a la Agricultura . Bu-

dapest, junio de 1972 .
Conferencia Internacional sobre el Caucho . Brighton, mayo de 1972 .
Congreso Internacional de Ingenier„a Qu„mica al servicio del Hombre . Par„s,

septiembre de 1972 .
IV Simposio Internacional sobre Fermentaci€n . Kyoto, marzo de 1972 .
Reuni€n de Directores de Centros de Investigaci€n sobre Grasas . Par„s, enero

de 1972 .

VIII Reuni€n Plenaria de la Asamblea de Miembros del Instituto de la Grasa .
Mayo de 1972 .

Reuni€n de la Secci€n de Materias Grasas de la IUPAC . Chester, septiembre
de 1972 .

V Jornada Internacional de Semillas de Girasol . Clermont Ferrand, julio
de 1972 .

XI Congreso de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Grasas .
G€teborg, junio de 1972 .

IX Congreso Italiano de Estudios sobre Sustancias Grasas . Perugia y Spoleto,
mayo de 1972 .
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Coloquio Hispano-Franc•s sobre el Fr‚o en la Industria Qu‚mica y en el
Acondicionamiento del Aire . Madrid, noviembre de 1972 .

Jornadas sobre el Transporte de Mercanc‚as Perecederas . Madrid, junio
de 1972 .

Reuniƒn del Comit• Ejecutivo del Instituto Internacional del Fr‚o . Par‚s,
octubre de 1972 .

Jornadas de Estudio de la Asociaciƒn Francesa del Fr‚o . Versalles, octubre
de 1972 .

Reuniones de las Comisiones C-2, „Ciencia y Tecnolog‚a de Alimentos…, y
D-1, „Almacenamiento frigor‚fico…, del Instituto Internacional del Fr‚o .
Varsovia, octubre de 1972 .

Congreso de Carcinolog‚a . Rovinja, 1972 .
Congreso de Ecolog‚a y Turismo del Mediterr†neo Occidental . Madrid, octu-

bre de 1972 .
Congreso sobre Acuicultura en Aguas Salobres. Atenas, marzo de 1972 .
XI Sesiƒn del Consejo General de Pesca del Mediterr†neo . FAO. Atenas,

marzo de 1972 .
Reuniƒn del Consejo Internacional para la Exploraciƒn del Mar . Copenhague,

septiembre de 1972 .
Reuniƒn sobre Eutroficaciƒn del Mediterr†neo Oriental . Nafplio, diciembre

de 1972 .
XXIII Asamblea Plenaria del Consejo Internacional para la Exploraciƒn Cien-

t‚fica del Mar Mediterr†neo . Atenas, noviembre de 1972 .
Reuniƒn del Comit• de Pesquer‚as del Atl†ntico Centro Oriental . Santa Cruz

de Tenerife, diciembre de 1972 .
Reuniƒn Constitutiva de la Comisiƒn Internacional de Pesquer‚as del Atl†n-

tico Sudoriental. FAO. Roma, abril de 1972 .
Congreso de la Sociedad Italiana para el Progreso de la Industria Agroali-

mentaria. Mil†n, mayo de 1972 .
Simposio sobre Problemas de Transferencia de Calor y Masa en Tecnolog‚a

de los Alimentos . Wageningen, 1972 .
1 Congreso Nacional sobre Control de Calidad . Madrid, febrero de 1972 .
IX Reuniƒn Conjunta de Expertos de la Comisiƒn Econƒmica para Europa

y del Cƒdigo Alimentario Mundial para la Normalizaciƒn de los Zumos
de Frutas . Roma, marzo de 1972 .

Reuniƒn de T•cnicos del Comit• de Enlace de la Citricultura Mediterr†nea
sobre M•todos de An†lisis Aplicables a los Zumos Concentrados y Pien-
sos Derivados de los Frutos C‚tricos . Messina, febrero de 1972 .

XI Jornadas Arroceras. Arl•s, septiembre de 1972 .
VI Congreso Internacional de la Conserva . Par‚s, noviembre de 1972 .
I Coloquio Enolƒgico del Mediterr†neo . Castellƒn de la Plana, marzo de 1972 .
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II Simposio Internacional de Enolog€a . Ciudad del Cabo, marzo de 1972 .
LII Asamblea General de la Oficina Internacional de la Vi•a y del Vino .

Budapest, septiembre de 1972 .
II Jornadas T‚cnicas de la Vid y el Vino . Haro, 1972 .
XIII Reuniƒn de la Subcomisiƒn de la Oficina Internacional de la Vi•a y del

Vino para los M‚todos de An„lisis, apreciaciƒn y Microbiolog€a del Vino .
Par€s, abril de 1972 .

Coloquio sobre Lenguajes de Programaciƒn Algoritmos y Autƒmatas . Par€s,
junio de 1972 .

Congreso Internacional de CITEMA . Madrid, noviembre de 1972 .
III Reuniƒn de la Asociaciƒn Internacional CODATA . Par€s, junio de 1972 .
Coloquio Hispano-Franc‚s sobre la Informaciƒn y Documentaciƒn Cient€fica

y T‚cnica, base de la Innovaciƒn Tecnolƒgica . Barcelona, noviembre
de 1972 .

Coloquio sobre Evoluciƒn . Barcelona, enero de 1972 .
Congreso Nacional de Autom„tica 72 . Barcelona, octubre de 1972 .
IV Conferencia Cient€fico-T‚cnica sobre Cer„mica y Vidrio . Varna, octubre

de 1972 .
XLVI Reuniƒn de la Sociedad Alemana del Vidrio . Wiesbaden, julio de 1972 .
XII Reuniƒn Anual de la Sociedad Espa•ola de Cer„mica y Vidrio . Pam-

plona, septiembre de 1972 .
V Congreso Exposiciƒn Argentino e Internacional de Cer„mica . Buenos Aires,

noviembre de 1972 .
XXI Asamblea de la Asociaciƒn Qu€mica Espa•ola de la Industria del Cuero .

Ibiza, abril de 1972 .
Simposio sobre Fibras Nuevas . Barcelona, noviembre de 1972 .
Reuniƒn Anual de la Comisiƒn de Ensayos F€sicos del Cuero de la Uniƒn

Internacional de Sociedades de Qu€micos del Cuero . St. Gallen, mayo
de 1972 .

VI Congreso de la Asociaciƒn Francesa de Ingenieros Qu€micos y T‚cnicos
de la Industria del Cuero . Lyon, febrero de 1972 .

Reuniƒn del Instituto Textil. Manchester, noviembre de 1972 .
Reuniƒn del Comit‚ T‚cnico de la Federaciƒn Lanera Internacional . Par€s,

diciembre de 1972 .
Simposio sobre Nuevos Procedimientos de Fabricaciƒn de Hilos y Tejidos .

Manchester, junio de 1972 .
XL Conferencia Lanera Internacional . Montecarlo, junio de 1972 .
Reuniƒn del Comit‚ T‚cnico EGGA . Par€s, abril de 1972 .
Jornadas de la Fibra de Algodƒn . Bremen, enero de 1972 .
Simposio sobre Procesos Mec„nicos en Tener€a . Barcelona, noviembre

de 1972 .
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I Simposio del Agua en la Industria . Madrid, octubre de 1972 .
Simposio sobre Problemas de Explotaci•n de Abastecimientos de Agua . Be-

nalm‚dena, mayo de 1972 .
Reuni•n del Comitƒ de los Problemas del Agua, de la Comisi•n Econ•mica

para Europa. Ginebra, julio de 1972 .
Reuni•n Internacional de la Comisi•n de Hidrolog„a de la Organizaci•n Me-

teorol•gica Mundial . Buenos Aires, abril de 1972 .



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)

SECCI„N DE FILOLOG…A GRIEGA

Lexicograf‚a griega para la redacciƒn de un Diccionario Griego-Es-
pa†ol .

Estudios sobre las sonantes y laringales indoeuropeas .

SECCI„N DE LEXICOGRAF…A GRIEGA ESPECIAL

Redacciƒn de varios l‡xicos especiales de autores griegos .

SECCI„N DE FILOLOG…A LATINA

Redacciƒn de un Diccionario Latino-Espa†ol .

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

DEPARTAMENTO DE DIALECTOLOG…A Y TRADICIONES POPULARES

Aportaciones de voces y de vocabularios parciales .
Estudio de materiales etnolƒgicos recogidos con anterioridad .
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAF•A LING‚•STICA Y DIALECTOLOG•A

Cronistas de Filipinas, Yucatƒn, y Nuevo M„jico .
Redacci…n de los †ndices del Atlas Ling‡†stico y Etnogrƒfico de Anda-

luc†a (ALEA) .
Redacci…n de unos mil mapas del Atlas Ling‡†stico y Etnogrƒfico de

Canarias .
Atlas Ling‡†stico y Etnogrƒfico de Arag…n .
Recogida de materiales ling‡†sticos en la isla de Lanzarote y en los

islotes de Monta€a Clara, Roque del Este y Roque del Oeste,
Alegranza y La Graciosa .

DEPARTAMENTO DE FONˆTICA

Transcripci…n y anƒlisis de los materiales para el Estudio de la norma
ling‡†stica culta del espa€ol hablado en Madrid, en colaboraci…n
con el Departamento de Geograf†a Ling‡†stica .

Encuestas dialectales en el Valle de las Cinco Villas .
Fon„tica y Fonolog†a . Morfosintaxis del Cuestionario Coordinado de

la Norma ling‡†stica culta, en colaboraci…n con el Departamento
de Geograf†a Ling‡†stica .

Anƒlisis de las sibilantes vascas .
Anƒlisis ac‰stico.
Estudio sobre la estructuraci…n de los hispanismos en tagalo .
Prosecuci…n de los anƒlisis ac‰sticos de las vibrantes en espa€ol .
Collectanea Phonetica de la obra de M . Hara: Semivocales y semicon-

sonantes en espa€ol .
La s†laba, perteneciente a la Collectanea Phonetica .
Introducci…n a la estad†stica ling‡†stica .

DEPARTAMENTO DE CR•TICA LITERARIA

Sociolog†a de la literatura : aportaci…n bibliogrƒfica .

DEPARTAMENTO DE LEXICOGRAF•A

Preparaci…n de la edici…n facs†mil de la obra de Bernardo de Aldrete
Del origen y principio de la Lengua Castellana .

Estudio ling‡†stico de la obra de Bernardo de Aldrete .
Edici…n y estudio de Fuenteovejuna y El mejor alcalde, el rey, de

Lope de Vega .
Poes†a hispanoamericana .
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Recopilaci•n de todos los €ndices de las m‚s importantes revistas de
Filolog€a espaƒolas y extranjeras .

DEPARTAMENTO DE FILOLOG„A MODERNA

Ortograf€a e historia ling…€stica . Contrastes significativos entre el
ingl†s y el espaƒol .

El drama hist•rico de Grillparzer .
Los nibelungos, con una traducci•n del texto .
Primeros contactos entre Alemania y Espaƒa en el siglo xix .
Juan Valera y la cultura alemana del siglo xix .
Relaciones €talo-espaƒolas e intercambios literarios bajo el t€tulo entre

Italia y Espaƒa .

SECCI‡N DE ESTUDIOS GRAMATICALES

Recogida de documentaci•n hablada con destino al trabajo titulado
Estructura y transcripci•n del coloquio .

Investigaci•n sobre el Libro de buen amor, del Arcipreste de Hita,
a trav†s de la investigaci•n de su l†xico y la puesta al d€a de su
edici•n cr€tica .

Preparaci•n de material lexicogr‚fico .
Transcripci•n paleogr‚fica y estudio cr€tico de todos los documentos

del siglo x pertenecientes al fondo del Monasterio de Santa Mar€a
de Otero de las Dueƒas (Le•n).

Estudio de la ˆF•rmula de la fecha‰ en los documentos particulares,
principalmente de Asturias y Le•n, y su desarrollo hist•rico hasta
finales del siglo xiii .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ARABES ˆMIGUEL ASIN‰
(Hortaleza, 104. Madrid-4)

SECCI‡N DE FILOSOF„A

Proyecto Averroes : bibliograf€a de libros impresos de y sobre Ave-
rroes .

SECCI‡N DE HISTORIA

Fiestas cristianas en al-Andalus (materiales para su estudio) . Textos
de TurtŠsi, el cad€ Iy‚d y WansarIsi .

Dos familias marw‚nies de al-Andalus .
Estudio sobre los or€genes de la primitiva Castilla .
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SECCI•N DE INSTITUCIONES

Estudio sobre la historiograf‚a hispano-musulmana .
Historiograf‚a hispano-medieval arƒbica .
El „se€or del zoco… en Espa€a, edades Media y Moderna .
Historia hispano-musulmana : reflexiones y perspectivas .
El gobierno del zoco en la Espa€a musulmana .

SECCI•N DE FILOLOG†A HISPANO‡RABE

Glosario de tˆrminos hispanoƒrabes que se reflejan en el vocabulario
onomƒstico y toponimia de la Pen‚nsula Ibˆrica .

SECCI•N DE ARQUEOLOG†A HISPANOMUSULMANA

Fichero fotogrƒfico de negativos .
Fichero bibliogrƒfico de obras de arte y arqueolog‚a hispanomusul-

mana y oriental, incluida toda Africa del Norte .
Fichero de planos, secciones y alzados de monumentos ƒrabes y mu-

dˆjares .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES
(Cuesta del Chapiz, 22 . Granada)

SECCI•N DE FILOLOG†A ARABE

Formaci‰n de ficheros de toponimia arabigoespa€ola y de voces ƒrabes
tˆcnicas de carƒcter jur‚dico .

SECCI•N DE FILOSOF†A HISPANO MUSULMANA

Estudios e investigaciones sobre filosof‚a hispanomusulmana, especial-
mente sobre la filosof‚a de Al-Kindi y al-Farabi .

SECCI•N DE HISTORIA E INSTITUCIONES ISL‡MICAS

Investigaciones sobre historia de Espa€a musulmana y en particular
del Islam granadino .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS HEBRAICOS, SEFARDIES
Y DE ORIENTE PROXIMO ‚BENITO ARIAS MONTANOƒ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

SECCI„N DE FILOLOG…A Y CR…TICA TEXTUAL
B…BLICA

Investigaci•n textual del Antiguo Testamento
Textos masor†ticos . C•dice de profetas de El Cairo .
Pentateuco samaritano .
Biblia griega .
Biblia latina .

SECCI„N DE HISTORIA DE LOS JUD…OS

Estudio del Rab€ Acelyn del Libro de Buen Amor.
Legislaci•n antijud€a de los visigodos .
La juder€a de Buitrago .
La conversi•n de la comunidad hebrea de Maqueda en el siglo xv.
La juder€a de Hita .

SECCI„N DE ORIENTE PR„XIMO

Rey, dios y sacerdote en Egipto, Babilonia, Asia Occidental y la
Biblia .

SECCI„N DE ESTUDIOS SEFARD…ES

Investigaci•n sobre Complas de Purim .
Recogida de materiales sobre fuentes bibliogr‡ficas para el estudio del

romancero sefard€ y otros aspectos de su cancionero patrimonial .
Investigaci•n de las fuentes rab€nicas de la obra de I . M. Barzilay

Yosef vendido por sus hermanos (Const. 1910) .
Preparaci•n de un repertorio cr€tico de noticias de la prensa judeo-

espaˆola aljamiada relativas a actividades teatrales de los sefard€es
orientales .

Transcripci•n del poema ‚Coplas de Yosefƒ y transcripci•n cr€tica de
la cantiga ‚Alabadaƒ, de Tebari‡, y los otros tres poemas prin-
cipales del Sefer Zimrat haares .

Transcripciones relativas a la historia de Jos† .
Transcripciones de varias colecciones aljamiadas de refranes sefard€es,

con filiaci•n de variantes .
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Revisi•n de los originales de la bibliograf‚a selectiva y comentada
sobre lengua y literatura sefard‚es .

Elaboraci•n de desiderata de publicaciones judeoespa€olas aljamiadas .
Temas de literatura sefard‚ .
Repertorio onomƒstico sefard‚ en la obra hist•rica de A . Galante .

SECCI„N DE BIBLIOGRAF…A HEBRAICA Y JUDAICA

Redacci•n de catƒlogo-diccionario de obras .
Recogida de papeletas de los libros con que cuenta la Biblioteca del

Museo Sefard‚, de Toledo, en la Sinagoga del Trƒnsito .
Fichero de ilustraciones y materiales grƒficos .

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

Josˆ Bonaparte, rey de Espa€a . Estructura del Estado espa€ol bona-
partista .

Los or‚genes de la Restauraci•n de 1874 .
Estudio de los movimientos antise€oriales que se desarrollaron en la

Pen‚nsula Ibˆrica en el paso de la Edad Media a la Moderna .
Las hermandades de Castilla en la Baja Edad Media .
La elevaci•n de un linaje de la nobleza nueva castellana : don Fer-

nando Alvarez de Toledo, primer conde de Alba .
Don Diego de Sandoval .
La influencia de la guerra mundial del 14 al 18 en Espa€a .
La emigraci•n espa€ola a Bˆlgica .
La desamortizaci•n eclesiƒstica en la provincia de Guadalajara .
La desamortizaci•n eclesiƒstica en la provincia de Navarra .
El municipio castellano-leonˆs en el siglo xvi .

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

SECCI„N DE DESCUBRIMIENTOS Y POBLACI„N

Prospecci•n de la documentaci•n inˆdita sobre la ˆpoca colombina .
Las juntas de Toro y Burgos .
Don Benito de la Mata Linares y su ˆpoca .
La figura de Diego Col•n como gobernante y virrey .
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SECCI‚N DE AMƒRICA PREHISP„NICA

Glosario de glosarios de la lengua azteca .
Cat…logo de glifos o glifolog€a de los c•dices mexicanos .
Investigaci•n de Campo en Maldonado (Departamento Madre de

Dios, Per†) .
Or€genes de la Antropolog€a en Espa‡a, 1492-1550 .
Estudio demogr…fico de Cuzco . Siglos xv-xvi .

SECCI‚N DE HISTORIA VIRREINAL

La pugna por el dominio del Atl…ntico en el siglo xvli .
Las expediciones de Cortˆs y Alvarado a la Especier€a .
Lo cristiano en los libros ind€genas del altiplano guatemalteco .
Autoridades ind€genas y poblaci•n en la Audiencia de Guatemala

en 1572 .
Fray jer•nimo de Mendieta : Historia eclesi…stica indiana .
El descubrimiento gr…fico del Nuevo Mundo y la valoraci•n de Jer•-

nimo de Mendieta como ilustrador .
Bibliograf€a del fen•meno urbano iberoamericano, desde sus or€genes

hasta finales del siglo xix .
La crisis peruana y el gobierno del virrey Agust€n de J…uregui .
Vida, sociedad y costumbres en Per† a travˆs de la cr•nica de fray

Antonio de la Calancha .

SECCI‚N DE AMƒRICA CONTEMPOR„NEA

Literatura contempor…nea estadounidense .

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
(Alfonso XII, 16 . Sevilla)

SECCI‚N DE HISTORIA DE AMƒRICA

Planos, fortificaciones y defensas de la costa atl…ntica andaluza en la
Edad Moderna .

Investigaci•n hist•rica sobre la econom€a, la hacienda y la sociedad
de Nueva Espa‡a en el siglo xviii .

Estudio sobre los fondos documentales del Archivo General de Indias .

SECCI‚N DE HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

Cedularios americanos del siglo xviii .
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SECCI•N DE HISTORIA SOCIAL DE AM‚RICA

Historia social del Nuevo Reino de Granada (siglos xvi al xviii) .

SECCI•N DE HISTORIA MODERNA

Un proyecto inƒdito : la conquista de China ,por Espa€a .
C„diz y el Atl„ntico .
La Junta de Reformaci…n en Indias : los funcionarios de la Nueva

Espa€a .

SECCI•N DE MUSICOLOG†A AMERICANA

La m‡sica en la Iglesia Metropolitana en Guatemala durante la domi-
naci…n espa€ola .

Historia de la m‡sica en Cuba y en Colombia .

SECCI•N DE HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS
GEOGRˆFICOS Y GEOGRAF†A DE AM‚RICA

Pedro de Valdƒs, gobernador de Cuba (1602-1608) .
La Real Compa€‰a de La Habana .
Los asientos de negros portugueses (1595-1640) .
Notas hist…ricas sobre la econom‰a de Santo Domingo en el siglo xvii .

INSTITUTO DE TEOLOGIA ŠFRANCISCO SUAREZ‹
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

SECCI•N DE TEOLOG†A DOGMˆTICA

Estudio de las diversas formas de presencia de Cristo en la Iglesia
seg‡n los Santos Padres .

SECCI•N B†BLICA

Estudio del problema sin…ptico de los Evangelios .
Trabajos sobre el car„cter hist…rico de la resurrecci…n de Cristo .
El sacerdote y sus funciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento .

SECCI•N DE HISTORIA DE LA TEOLOG†A

Confecci…n del Nomenclator Theologorum Hispanorum .
Preparaci…n y publicaci…n del Corpus Theologorum Hispanorum .
Teolog‰a de la Universidad de Alcal„ .
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SECCI‚N BIBLIOGRƒFICA TEOL‚GICO-B„BLICA

Despojo y colocaci•n de la producci•n teol•gico-b€blica .

INSTITUTO DE DERECHO CANONICO
…SAN RAIMUNDO DE PE†AFORT‡
(Compaˆ€a, 1 . Apartado 116 . Salamanca)

Ley fundamental de la Iglesia : proyecto estudiado en colaboracion
con canonistas alemanes .

Legislaci•n particular en la Iglesia .
Estudio de la legislaci•n vigente .
Estudio de las posibles modificaciones de la legislaci•n matrimonial

espaˆola .
Estudio de la reforma del C•digo de Derecho Can•nico .

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

Episcopologio hisp‰nico .
Instituciones eclesi‰sticas administrativas, econ•micas y sociales .
Bibliotecas y archivos eclesi‰sticos .
Hagiograf€a cr€tica espaˆola .
Diccionario de monasterios espaˆoles .
Historia de los Concilios .
Historia de las devociones populares .
Historia de la Iglesia espaˆola durante las edades Moderna y Con-

tempor‰nea .

DEPARTAMENTO DE MISIONOLOG„A ESPA†OLA

Historia de las misiones espaˆolas en Indias .

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

La pintura espaˆola del siglo xvii .
Corpus Vitrearum .
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Vidrieras de Castilla la Nueva .
Repertorio internacional de Literatura art•stica del College Art Asso-

ciation .
Cat‚logo de los primitivos flamencos en Espa€a .
Cat‚logo de la escultura en marfil barroca en Espa€a .
Escultura gƒtica profana en Espa€a .
Investigaciƒn documental y bibliogr‚fica en el Archivo de Protocolo

de Madrid .
Diccionario de t„rminos art•sticos .
La pintura francesa en Espa€a .
La escultura barroca en Murcia .
Pintura en Castilla la Nueva en el …ltimo tercio del siglo xvir .
Arquitectura barroca salmantina . Las Agustinas de Monterrey .
Genaro P„rez Villamil .
La historia del mueble en los siglos xvi y xvii .

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

Recogida de ep•grafes .
Estudio de la cer‚mica argentina en la Pen•nsula Ib„rica .
Estudio de la cer‚mica romana aparecida en el templo romano de

Cƒrdoba .
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 Espa€a

y Portugal.
Estudio de la econom•a y sociedad en Asia Menor en los escritos del

siglo iv.
Estudio numism‚tico, epigr‚fico y arqueolƒgico de la figura del em-

perador juliano .
Redacciƒn de textos sobre sesenta ciudades antiguas de Espa€a .
Estudio de las inscripciones de M„rida y los problemas economicos,

sociales y religiosos y epigr‚ficos que plantea .
Estudio de la romanizaciƒn en Galicia .

INSTITUTO DE NUMISMATICA †ANTONIO AGUSTIN‡
(Facultad de Filosof•a y Letras . Edificio A. Universidad Complutense .

Madrid-3)

An‚lisis de las monedas hisp‚nicas del Monetario de la Real Academia
de la Historia .
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Estudio de las monedas de sistema griego de Sagunto .
Estudio numism‚tico de la colecci•n ƒBosch„, del Museo del Prado .
Las monedas visigodas de la Real Academia de la Historia .
Estudio de cincuenta doblas de ƒla banda„ de Juan II de Castilla .
Estudio del tesoro de Almuradiel .

INSTITUTO ESPA…OL DE PREHISTORIA
(Serrano, 13 . Madrid-1)

Excavaciones efectuadas en :
La isla de Menorca de Bini Parratx .
Barranco de Valdecabras (Cuenca) .
La isla de Mallorca .
Valcorchero (Plasencia, C‚ceres) .
Salvatierra de Tormes (Salamanca) .
Cerro del Ecce-Homo (Alcal‚ de Henares) .

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

El problema cient€fico. Valor operacional de la explicaci•n cient€fica .
Valor axiom‚tico de los sistemas filos•ficos .
La significaci•n del mito .
Subjetividad trascendental en Kant .
Las estructuras del lenguaje en relaci•n con su condicionamiento so-

ciocultural .
Kant: Opus Postumum .
Estudios fenomenol•gicos y comparativos sobre la intencionalidad y

presupuestos ontol•gicos .
Humanismo y tiempo en Heidegger .

SECCI†N DE GNOSEOLOG‡A

Estudio sobre la filosof€a de Hegel .
Estudio sobre Metaf€sica e historia .

SECCI†N DE SEVILLA

El fundamento de la experiencia estˆtica .
Las nociones de figura e imagen .
Indisolubilidad e €rreductib€lidad de la figura y la imagen .
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SECCI•N DE HISTORIA DE LA FILOSOF‚A ESPAƒOLA

Historia de la filosof„a espa€ola .
Diccionario de pensadores espa€oles .
Bibliograf„a filos…fica hisp†nica del siglo xx .

INSTITUTO DE PEDAGOGIA ‡SAN JOSE DE CALASANZˆ
(Serrano, 127. Madrid-6)

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

Educaci…n personalizada. Investigaci…n sobre el orden de prioridad
en que deben ser introducidos los dieciocho principios met…dicos
formulados en el C…digo de Educaci…n Personalizada .

Expresi…n verbal de las distintas †reas culturales en el Bachillerato .
T‰cnicas de trabajo cooperativo en la ense€anza universitaria .

SECCI•N DE HISTORIA DE LA PEDAGOG‚A

Historia de los textos did†cticos en Espa€a. Localizaci…n y clasifi-
caci…n .

Documentos sobre ense€anza media y profesional .
Establecimiento de textos pedag…gicos fundamentales del mundo en

el siglo xx .

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

Did†ctica de la biolog„a humana .
La diferencia biol…gica esencial entre el hombre y los animales .
Concepto y programaci…n de los ‡Fundamentos biol…gicos de la

educaci…nˆ .

SECCI•N DE DIDŠCTICA

La comunicaci…n en la comunidad educativa escolar .

SECCI•N DE PEDAGOG‚A COMPARADA

Estudio comparativo de la reforma pedag…gica en Francia y en Espa€a
en el conjunto hist…rico-escolar de 1759-1833 .

Formaci…n de un fichero bibliogr†fico sobre educaci…n comparada .
El desarrollo de la ense€anza en Gran Breta€a y Espa€a en los ‹lti-

mos treinta a€os.
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INSTITUTO DE SOCIOLOGIA ‚BALMESƒ
(Duque de Medinacel€, 4 . Madrid-14)

Modificaci•n y cambio de estructuras . Opiniones doctrinales .
Implicaciones ideol•gicas del industrialismo vasco .
Indicadores de tensiones familiares en la familia .
Cultura y comportamiento social .
Sindicalismo y doctrina social de la Iglesia .
El catolicismo vasco en la coyuntura de la industrializaci•n .

INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL
‚FRANCISCO DE VITORIAƒ
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

SECCI„N DE DERECHO INTERNACIONAL P…BLICO

Los proyectos de organizaci•n internacional desde el siglo XIII has-
ta 1919.

La retirada y ‚silla vac€aƒ en la organizaci•n internacional .
La jurisprudencia internacional .
Las sociedades multinacionales .
Los secuestros diplom†ticos .
Cooperaci•n internacional en materia de utilizaci•n pac€fica de ener-

g€a at•mica .

SECCI„N DE RELACIONES INTERNACIONALES

El proceso de integraci•n europea en su aspecto pol€tico .
Codificaci•n y desarrollo progresivo del Derecho internacional .
Los principios constitucionales de las Comunidades Europeas .

SECCI„N DEL PENSAMIENTO CL‡SICO ESPAˆOL

Corpus Hispanorum de Pace; tratado De legibus, de Francisco Su†rez
(De legis obligatione) .

Estudio cr€tico del Derecho de gentes de Francisco Su†rez .
Estudio de fuentes jur€dicas, filos•ficas y teol•gicas .
Estudio sobre el problema de la paz como proyecci•n actualizada de

la doctrina espa‰ola de la paz .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS •PADRE SARMIENTO‚
(Calle del Franco, 1 . Apartado 26. Santiago de Compostela)

SECCIƒN DE ARQUEOLOG„A, PREHISTORIA Y ANTROPOLOG„A

Estudios del megal…tico gallego .
Estudio del arte rupestre gallego .
Recogida de material epigr†fico .
Segunda campa€a de excavaci‡n de la necropolis bajo-romana de San

Vicente de O Grove .
Prospecciones antropol‡gico-arqueol‡gicas en la •Coya do reˆ Cin-

tolo‚ e iglesia de San Mart…n .
Colaboraci‡n antropol‡gica en las excavaciones de San Juli†n de Mo-

raime (Muxia, La Coru€a) y en las de la villa romana y necr‡-
polis germ†nica de Medos (San Marti€o de Curr†s, Tomi€o, Pon-
tevedra) .

Participaci‡n en las excavaciones del castro de •O Neix‡n‚ (Cesp‡n,
La Coru€a) y del yacimiento romano y alto medieval Las Torres
de Oeste (Cotoira, Pontevedra) .

Colaboraci‡n en las excavaciones arqueol‡gicas de La Lanzada (Pon-
tevedra) .

SECCIƒN DE ETNOGRAF„A Y FOLKLORE

Recogida de material sobre •La mitolog…a popular gallega‚ .
Preparaci‡n y distribuci‡n de encuestas sobre •El matrimonio en

Galicia‚ .
Trabajos de campo en la provincia del M…nho y Braganca (Portugal),

sobre •La cer†mica popular del noroeste de la Pen…nsula Ib‰rica‚ .

SECCIƒN DE GEOGRAF„A E HISTORIA

Fichero de documentaci‡n medieval gallega .
Recogida de bibliograf…a sobre historia medieval gallega .

SECCIƒN DE LITERATURA

Evoluci‡n de la poes…a gallega en el Šltimo tercio del siglo xlx .
Revisi‡n cr…tica del corpus po‰tico de Rosal…a de Castro .
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Literatura gallega medieval : cat‚logo de canciones ; biograf€a de tro-
vadores; segreles y juglares ; bibliograf€a de cada poeta y de cada
canci•n .

El padre Sarmiento y su epistolario .
Bibliograf€a de Galicia .

SECCIƒN DE BIBLIOGRAF„A Y PUBLICACIONES

Bibliograf€a de Galicia .

INSTITUCION …MILA Y FONTANALS†
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

INSTITUTO ESPA‡OL DE MUSICOLOGIA
(Egipc€acas, 15. Barcelona-1)

Estudio introductorio sobre el Cancionero musical de G•ngora .
Mˆsica barroca espa‰ola .
Descripci•n y estudio de dos nuevos cancioneros polif•nicos espa‰oles

de las primeras dŠcadas del siglo xvii .
Redacci•n de las Opera Omnia de Francisco Guerrero .
Trabajo de confrontaci•n del repertorio contenido en el cancionero

musical de Barcelona con otros repertorios similares y estudio de
las concordancias .

Investigaci•n del fondo hist•rico de San Juan de las Abadesas y redac-
ci•n del cat‚logo de partituras musicales de autores del siglo xvii .

Notaci•n musical visig•tico-moz‚rabe .
La evoluci•n del tiento y de la fantas€a durante los siglos XVI-XVIII .
Transcripci•n de seis composiciones de BartolomŠ de Selma y Sala-

verde contenidas en su Primer libro, del a‰o 1638, con la corres-
pondiente realizaci•n del bajo continuo .

Fichero de instrumentos populares espa‰oles .
Fichero r€tmico-mel•dico de documentos folkl•rico-instrumentales por

incipits y localidades .
Estudio comparativo de los efectos terapŠuticos de la mˆsica en ni‰os

subnormales de diversos tipos .
Transcripci•n de dos cantatas de Francisco de Iribarren ; dos de Jaime

Torrent y tres de autor desconocido, para coro de cuatro a ocho
voces, con acompa‰amiento de violines y trompas .

Catalogaci•n de fotocopias y microfilms .
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INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Examen comparativo de los procedimientos concursales, ‚singular-
mente la quiebraƒ, con sus repercusiones en las diferentes esferas
del Derecho, en el ordenamiento positivo franc„s y espa€ol .

Documentaci…n comparada de Derecho Internacional Privado .
Clasificaci…n y fichero de libros y art•culos de revista .
Informaci…n y orientaci…n de estudiantes .

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Protohistoria .
Repertorio de medievalismo hisp†nico (1955-1971) .
Diplomatario del cardenal don Gil de Albornoz .
Colaboraci…n en el Repertorium Fontium Medii Aevi .
Excavaciones medievales en Saldes (Barcelona) y Caldas de Malavella

(Gerona) .

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

La intendencia de Catalu€a .
Estudio de las instituciones y problemas pol•ticos en Catalu€a durante

los siglos XVII y xviii .
La industria de indianas en la Catalu€a del siglo xviii .
Relaciones comerciales entre Catalu€a y Am„rica durante la primera

mitad del siglo xviii .
La industria lanera en Catalu€a en el siglo xviii .
La Iglesia durante el reinado de Isabel II .
El episcopado barcelon„s en la primera mitad del siglo xix .
La actuaci…n del obispo Climent .
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECLESIASTICA
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECLESI‚STICA

Inventario general de las series documentales del Archivo Capitular
de la S . I. Catedral Bas€lica de Barcelona .

Catalogaci•n de los c•dices y documentos pontificios de la catedral
de Barcelona .

Inventario general de las series de documentos de la ƒCasa dels
infants orfes„, de Barcelona .

ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES, HEBRAICOS Y ARAMAICOS
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

Neophyti 1 . Deuteronomio . El Targum .
Halakha de Neofoti al Exodo .
Edici•n cr€tica del G…nesis babil•nico .
Profetas anteriores en arameo : Targum de Jonat†n en puntuaci•n

babil•nica .
Edici•n del Targum a profetas posteriores .
Trabajos de historia general de la ciencia †rabe .
Trabajos en orden a la utilizaci•n de computadores electr•nicos para

estudios lexicogr†ficos, de concordancias y de an†lisis morfol•gicos
de textos sem€ticos .

Al-Andalus en el siglo viii : Estudio cr€tico de las fuentes †rabes,
tanto orientales como occidentales, que se refieren a la invasi•n
†rabe de la Pen€nsula Ib…rica . Reconstrucci•n de los textos †rabes
m†s antiguos para fijar la etimolog€a de Al-Andalus .

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA LATINA
(Egipc€acas, 15. Barcelona-1)

Inscripciones latinas hispano-romanas .
Lat€n medieval en Catalu‡a .
Metodolog€a de la Geograf€a .
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Geograf•a rural de Catalu€a .
Geograf•a urbana y organizaci‚n del territorio .

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Problemas del vocabulario filos‚fico griego, centrados fundamental-
mente en el estudio de las categor•as de Arist‚teles .

Cuestiones de terminolog•a filos‚fica de la ƒpoca helen•stica, como
continuaci‚n de los •ndices de Her„cl•to, Parmƒnides y Jen‚fanes .

Estudio de algunos aspectos del lenguaje de Husserl y su utilizaci‚n
…fenomenol‚gica† .

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA COMPARADA
(Egipc•acas, 15 . Barcelona-1)

Coordinaci‚n de las investigaciones en torno al pluralismo educativo .
Fundamentaci‚n de la pedagog•a comparada .
Psicopedagog•a angƒlica en su relaci‚n con la psicopedagog•a humana .
Cotejo -coincidencias y discrepancias- de la mentalidad educativa

reflejada en los cuentos populares de las distintas regiones de
Espa€a .

Estudios monogr„ficos sobre educadores y pedagogos de la regi‚n
catalana .

…Metodolog•a comparativa en educaci‚n†, aplic„ndose la teor•a de
sistemas y la teor•a de modelos a la investigaci‚n metodol‚gica .

Localizaci‚n y sistematizaci‚n de textos y documentos para la historia
de la educaci‚n espa€ola desde la segunda mitad del siglo XVIII
hasta 1936 .

Estudio comparativo referente al desarrollo educativo de Colombia
y Espa€a .

Formaci‚n de especialistas en educaci‚n, renovaci‚n de las Facultades
de Educaci‚n o Secciones de Pedagog•a, preparaci‚n de supervi-
sores o inspectores en educaci‚n did„ctica .

Procedimientos de evaluaci‚n de instituciones superiores y sobre sis-
temas de trabajo en los pa•ses hispanoamericanos .

Comparaci‚n de las supervisiones y la actualizaci‚n de los sistemas
de investigaci‚n sobre ense€anza individualizada .



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

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

DEPARTAMENTO DE GEOBOT‚NICA

Ecologƒa y Corologƒa :
Estudio ecol„gico, corol„gico y fitosociol„gico de las comunidades

vegetales de las provincias corol„gicas luso-extremadurense,
castellano-manchega, carpetano ib…rica-leonesa y b…tica .

Cariologƒa :
Trabajos cariol„gicos referentes a los g…neros Sideritis L. y Mori-

candia DC .

Sistem†tica :
Conclusi„n del herbario de la Facultad de Farmacia: recolecci„n

de unos diez mil pliegos .

Fitosociologƒa :
Estudio de la vegetaci„n del centro de Espa‡a .

Algologƒa :
Estudios biol„gicos y ecol„gicos sobre la flora algol„gica bent„nica

del noroeste de Espa‡a .

Taxonomƒa de angiospermas :
Anatomƒa. Estudio de varios frutos de t†xones de Caucalideae

(Umbelƒferas) .
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Palinolog•a. Examen con el microscopio ‚ptico y con el micros-
copio electr‚nico ƒscanding„ de muestras procedentes de t…xo-
nes espa€oles de la familia Fagaceae (Quercus, Fagus, Cas-
tanea) y Betulaceae (Betula) .

Sistem…tica general de hongos :
Estudio de los hongos, superiores principalmente, de las provin-

cias de Madrid y Segovia .

Observaciones al microscopio electr‚nico :
Ultraestructura de algunos hongos par…sitos de plantas (Puccinia

malvacearum y Puccinia pelargoni-zonalis) .

Exposici‚n de hongos .

DEPARTAMENTO ƒ ,JARD†N BOT‡NICO„

Tipificaci‚n .
Bˆsqueda de los ejemplares tipo de las especies descritas por bot…-

nicos espa€oles. Tipificaci‚n de m…s de treinta pliegos de
plantas .

Flor•stica .
Estudio de la flora de las islas Canarias .
Flora y fitosociolog•a de Galicia .

Cartograf•a .
Cartograf•a de la regi‚n gallega .

Cariolog•a y sistem…tica vegetal .
Relaciones entre cariolog•a y sistem…tica vegetal .

Especies espa€olas del g‰nero Bromus L. Sect. Genea Dum .
Herbarios .

Montaje de 8 .920 pliegos .

DEPARTAMENTO ƒ,JOSŠ CELESTINO MUTIS„, DE BOT‡NICA APLICADA

Quimiotaxonom•a y fitoqu•mica .
Estudio comparativo de A. pistolochia .
Los flavolignanos de las especies espa€olas del g‰nero Silybum .
Estudio quimiotaxon‚mico de Nin f eaceas espa€olas .
Subespecies espa€olas del Foeniculum vulgare.

Cromatoteca liquenol‚gica .
Confecci‚n de una cromatoteca .
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Bioqu€mica .
Reducci•n aerobia en levadura .
Alteraciones celulares por bloqueantes de sulhidrilos .

Metabolismo de la histamina en las plantas .
Influencia de la harmina sobre la reproducci•n .
Estudio de antiinflamatorios de origen vegetal .
Acci•n terat•gena de la semicarbazida .

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

DEPARTAMENTO DE SUELOS :

Estudio de los suelos desarrollados sobre materiales volc‚nicos .
Estudio de las tierras pardas meridionales espaƒolas .
Estudio de los suelos rojos espaƒoles .
Catena de suelos en zona tropical h„meda (Angola) .
Aplicaci•n de microscop€a electr•nica y petrogr‚fica a la micromor-

folog€a del suelo .
Aplicaci•n de la micromorfolog€a y micromorfometr€a a problemas

agr€colas .
Estudio de los suelos y cartograf€a de la provincia de Badajoz .
Estudios de suelos de la regi•n del olivar en Ja…n .
Conocimiento de los sensores remotos para aplicaci•n interdisciplina-

ria a la cartograf€a tem‚tica y concretamente de la cartograf€a
edafol•gica .

Estudio de la alteraci•n de unas biotitas procedentes de la Sierra de
Guadarrama.

Mapa de Suelos de Europa, a escala 1 :1 .000.000, FAO .
Estudio gen…tico de suelos .

Rendsinas del Pirineo navarro.
Tierras pardas calizas del Pirineo .
Estudio de una tierra parda en Guetaria .
Estudio sobre tierras pardas del Pirineo .
Estudio de tierra fusca de la Sierra de Aralar .
Estudio ecol•gico y edafol•gico de los pastizales cespitosos de

Poa Bulbosa .
Estudio de podsoles de la Sierra de Urbasa .
Estudio mineral•gico comparado de tipos de suelos diversos .
Estudio de suelos de la Sierra de Gredos .

95
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Estudios de materiales originales de suelos .
Estudio de rocas de la provincia guipuzcoana .
Formaciones cret•cico-eoceno del Flysch guipuzcoano .
An•lisis mineral‚gico y quƒmico del Flysch costero guipuzcoano .

Estudio mineral‚gico de las fracciones gruesas del suelo .
Sedimentos .
Arenales costeros y materiales de aluvi‚n .
Granulometrƒa de arenas .
Investigaci‚n de procesos de alternaci‚n en minerales detrƒticos .
Limos .
Petrografƒa .

DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICI„N VEGETAL

La materia org•nica como factor de fertilidad del suelo y su accion
sobre la fisiologƒa de la planta .

Influencia del boro en la nutrici‚n vegetal .
El P en la remolacha azucarera .
Capacidad de absorci‚n de nutrientes por las raƒces .
Estudio de la clorosis f…rrica .
Desarrollo de m…todos analƒticos .
Absorci‚n e interacci‚n de iones en plantas desarrolladas en solucio-

nes nutritivas .
Localizaci‚n histoquƒmica del enzima fosfatasa •cida en la zona muci-

laginosa de las raƒces de maƒz .
Absorci‚n de mol…culas org•nicas a trav…s de las raƒces .
Amino•cidos en trigos .
Fraccionamiento del f‚sforo del suelo y asimilabilidad de estas frac-

ciones por las plantas.
Curvas de solubilidad de f‚sforo .
Fertilizaci‚n fosfopot•sica de cereales y naranjo .
Plan Nacional del Olivo .
Colaboraci‚n con los centros de Granada y Sevilla del Instituto

Nacional .
Estudios regionales de fertilidad de suelos .
Nutrici‚n del trigo en la zona de Mora de Toledo .
Nutrici‚n pot•sica del naranjo .
Fertilidad fƒsica .
Servicio de an•lisis de suelos y consulta del agricultor .
Experimentos de campo e invernadero en colaboraci‚n con otros cen-

tros o entidades .
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DEPARTAMENTO DE F‚SICO-QU‚MICA

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

de rayos X .
Rayos X .
Microscop€a electr•nica .
Aspectos estructurales de silicatos .
Interacci•n agua-arcilla .
Compuestos orgƒnicos de filosilicatos .
Propiedades de superficie .

DEPARTAMENTO DE BIOLOG‚A

Procesos de humificaci•n y comunidades microflor€sticas en funci•n
del clima, la actitud y la vegetaci•n .

Humus y degradaci•n de ecosistemas .
Aplicaci•n de las t„cnicas de fraccionamiento por electroforesis y gel-

filtraci•n al estudio de los ƒcidos h…micos .
Naturaleza y estructura de las fracciones h…micas en suelos semiƒridos

espa†oles .
Caracterizaci•n de diversas comunidades vegetales en funci•n de su

capacidad movilizadora de bases del suelo.
Alteraciones microflor€sticas en el ecosistema suelo-vegetaci•n provo-

cadas por cambios de especies forestales .
Estudios sobre distribuci•n de especies pratenses .
Relaciones entre las propiedades del suelo y la composici•n mineral

de las plantas .
Nutrici•n de pratenses : diferencias de nutrici•n en formas infraes-

pec€ficas .
Diferencias infraespec€ficas en el Trifolium subterraneum L .
Estudio climatol•gico de la zona centro .
Respuesta de poblaciones naturales de especies pratenses al complejo

ambiental edafo-climƒtico .
Relaciones planta-agua .
Potenciales bioel„ctricos de las ra€ces .
Aplicaciones de la informƒtica en fisiolog€a y ecolog€a vegetal .
Estudio y control de plagas y enfermedades de los cultivos de inter„s

rentable (entomolog€a agr€cola y fitopatolog€a) .
Estudio de formulaciones de plaguicidas (qu€mica de los plaguicidas) .
Zoolog€a del suelo .
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Microbiolog•a del suelo .
Toxicolog•a, residuos y contaminaci‚n de los plaguicidas .
Nematolog•a .
Cr•a artificial de Ceratitis capitata Wied (mosca de los frutos y mosca

domƒstica).
Bot„nica aplicada (control de malas hierbas) .
Estudio de material de aplicaci‚n de plaguicidas .

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

Fertilidad de suelos .
Ensayos de un nuevo fertilizante fosfopot„sico en la nutrici‚n del

clavel .
Estudio sobre la influencia que ejerce la densificaci‚n mediante

vapor, en suelos de invernadero, sobre la posterior liberaci‚n
de elementos nutrientes .

La influencia en la producci‚n y composici‚n del clavel cultivado
al aire libre, al utilizar como materiales de protecci‚n (inver-
nadero) vidrio y polietileno .

Influencia del portainjerto en la nutrici‚n del rosal .
Influencia del portainjerto en la producci‚n y calidad de la Rosa

de Baccar„ .
Influencia de la variaci‚n estacional en la absorci‚n de nutrientes

en diversas variedades del rosal.
Estudio de las condiciones climatol‚gicas de la zona de El Ma-

resme y de los microclimas derivados en invernaderos de dis-
tintos tipos .

Valoraci‚n en el laboratorio de la asimilaci‚n neta (fotos•ntesis)
de diversas especies florales .

Obtenci‚n de material de propagaci‚n de plantas exentas de virus,
bacterias y hongos .

Resistencia de las variedades del clavel Uromyces Cariophyllus .
Recopilaci‚n de datos sobre las causas que producen enfermedades

de todo tipo en los cultivos de la zona .
Asistencia al agricultor .

An„lisis de suelos, plantas, abonos minerales y org„nicos, aguas
de riego, etc .
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SECCION DE MINERALOGIA DE PAMPLONA
(C‚tedra de Geolog€a. Facultad de Ciencias . Universidad de Navarra .

Pamplona)

Estudio de los suelos de la Navarra hƒmeda del Noroeste .
Ol€goelementos en suelos de la provincia de Navarra .
Estudio geol•gico de las sierras de Leyre y Navascu„s .
Distribuci•n de f•sforo en suelos de Navarra .
Mineralog€a de sedimentos .
Epitaxia .

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
(Avenida de Cervantes, s/n . Granada)

Estudio sobre la absorci•n de boro y el efecto rec€proco de otros
nutrientes .

Influencia del boro en la actividad de ciertos metaloenzimas de las
plantas superiores .

Influencia de la nutrici•n mineral en la proteos€ntesis de los cereales .
Estudio de la fructificaci•n del olivo y abscisi•n del fruto .
Ma€z .
Ensayos en otros cultivos .
Estudio de los pastizales de los pisos montanos y alpinos de Sierra

Nevada .
Estudio cuantitativo y cualitativo de las …malas hierbas† de la Vega

de Granada .
Cartograf€a de la vegetaci•n de la provincia de Murcia .
Determinaci•n de los clones de olivo mediante taxonom€a qu€mica .
Diagn•stico de carencias y enfermedades en el olivo mediante rayos

infrarrojos .
Determinaci•n de azufre asimilable en suelos de olivar .
Nuevo m„todo biol•gico de determinaci•n de boro en suelos .
Fijaci•n del equilibrio nutritivo •ptimo del almendro .
Determinaci•n de potasio asimilable en suelos tipo de la provincia

de Granada .
Estudio del contenido en macro y micronutrientes en el olivar a lo

largo del ciclo vegetativo .
Estudios de nutrici•n vegetal mediante an‚lisis de savia.
Quelantes en agricultura .
Efecto del almacenamiento de muestras vegetales .
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Mineralizaci•n de muestras vegetales .
Extracci•n de potasio en suelos .
Estudios sobre Boro .
Colaboraci•n con otros centros .
Colaboraci•n con el Comit‚ Inter-Institutos de Anƒlisis Foliar .
Colaboraci•n con la Comisi•n de M‚todos Anal„ticos del Instituto

Nacional de Edafolog„a y Agrobiolog„a …Jos‚ Mar„a Albareda† .
Estudios sobre los fijadores libres y simbi•ticos del N atmosf‚rico .

Azotobƒcter .
Rhizobium .

Estudios sobre movilizadores de elementos minerales .
Movilizadores de f•sforo orgƒnico e inorgƒnico .
Reductores del Mn4 .

Estudios sobre sulfobacterias .
Estudios sobre nuevos antibi•ticos .
Estudio de la producci•n de pigmentos por Pseudomonas reptilivora .
Estudios sobre levaduras .
Estudios fitopatol•gicos .

…Repilo† del olivo.
…Prays† del olivo .

S„ntesis mineral a temperatura ordinaria .
Alteraci•n de minerales y rocas .
Mineralog„a y geoqu„mica de suelos y sedimentos .
Microcalorimetr„a en silicatos laminares .
Cromatograf„a de gases .
Tecnolog„a de arcillas .
Valoraci•n nutritiva, digestibilidad y balance de nitr•geno .
Tecnolog„a de piensos .
Ecolog„a .
G‚nesis y tipolog„a de suelos .
Estudios sobre la materia orgƒnica del suelo .
Sed„mentolog„a, litolog„a y geomorfolog„a de la provincia de Granada .
Estudio geol•gico y edafol•gico de un sector de la Sierra de Alcaraz

(Albacete) .
Cartograf„a de suelos de olivar de las provincias de Granada y Mƒlaga .
Planeamiento de experiencias agr„colas .
Estudio estad„stico de resultados experimentales .
Estudio de la fructosa-1,6-difosfatasa fotosint‚tica de hojas de es-

pinaca .
Estudio de los factores que regulan el proceso de la ca„da (abscisi•n)

de la aceituna .
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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

Mineralog€a de suelos .
Estudio mineral•gico de los suelos formados a partir de margas

miocemcas .
Estudio mineral•gico, por difracci•n de rayos X, de la fracci•n

arcilla de los suelos forestales de la Sierra de la Pila .
Gƒnesis y tipolog€a de suelos .

Suelos del campo de Cartagena .
Proceso de ilimerizaci•n en los suelos del Sureste .

Clasificaci•n y cartograf€a de suelos .
Trasvase Tajo-Segura .
Mapas de suelos 1 :25 .000 y Memoria de dos zonas .
Plan Nacional Coordinado de investigaci•n sobre c€tricos .
Mapas de suelos 1 :25 .000 y Memoria de doce zonas .

Edafobot„nica .
Estudios sobre las relaciones entre suelos naturales y vegetaci•n

espont„nea .
Suelos rojos aut•ctonos sobre calizas .

Leyes de formaci•n de estos singulares suelos .
Suelos de/o sobre costra caliza .
Aptitud de suelos para frutales .

Trabajos de aptitud citr€cola de los suelos .

DEPARTAMENTO DE BIOLOG‚A

Fisiolog€a del metabolismo mineral .
Estudio de los niveles de bioelementos en tejidos y •rganos vege-

tales durante su crecimiento y desarrollo .
Aspectos fisiol•gicos de bioelementos en Prunus persica.
Estudio fisiol•gico de relaciones entre bioelementos en Prunus persica.
Leyes fisiol•gicas que rigen el comportamiento del cinc en hoja, flor

y brote de Prunus persica .
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Leyes fisiol•gicas de bioelementos durante el crecimiento y desarrollo
foliar en Citrus sinensis .

Leyes fisiol•gicas de bioelementos durante los estados evolutivos de
la flor de Citrus sinensis .

Fisiolog‚a del metabolismo de sustancias orgƒnicas .
Comportamientos de las distintas formas orgƒnicas e inorgƒnicas

de f•sforo, nitr•geno y otros compuestos en brote, hoja, flor
y frutos de especies vegetales de varios g„neros .

Fisiolog‚a del crecimiento y desarrollo .
Estudio de las acciones rec‚procas herbicida-planta-suelo .

Persistencia de herbicidas clorotriaz‚nicos en suelos citr‚colas del sur-
este espa€ol .

Movilidad de herbicidas clorotriaz‚nicos en suelos citr‚colas del sureste
espa€ol .

Estudio de carotenoides de pimiento (Capsicum annuum) .
Desnaturalizaci•n de tejidos por bajas temperaturas en la hoja de

limonero .
Estudio de la degradaci•n enzimƒtica del ƒcido indolac„tico .
Metabolismo microbiol•gico en suelos .

Estudios para modificar las condiciones del pH de los suelos del
sureste espa€ol .

Sistemas microbioqu‚micos que suministran f•sforo asimilable en sue-
los calizos .

Sistemas microbioqu‚micos que suministran f•sforo asimilable en sue-
los calizos de zonas citr‚colas del sureste espa€ol .

Microbiolog‚a fitoparasitaria .
Influencia de herbicidas sobre la microbiolog‚a edƒfica, en plantacio-

nes de especies vegetales de inter„s agr‚cola regional .
Poblaciones nematol•gicas en suelos agr‚colas .
Estudios de las poblaciones de Tylenchulus semipenetrans Cobb . en

zonas citr‚colas de las vegas del Segura y contribuci•n a su control
fitosanitario .

Valor nutritivo de los subproductos hortofrut‚colas en alimentaci•n
animal .

El subproducto de la pera en la alimentaci•n de •vidos .
Nutrici•n de ovinos con subproducto de pimiento .
Valoraci•n de rendimientos y estudio econ•mico de los alimentos

programados .
Conceptos bioenerg„ticos en nutrici•n animal .
Fuentes bioenerg„ticas en nutrici•n animal .
Alimentaci•n .
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Preparaci•n de alimentos para perros .
Predigesti•n de alimentos lignificados .
Nuevas aportaciones a la industria conservera : platos preparados .
Panoramas agr€colas .

Estudio de la distribuci•n de cultivos, disponibilidades de agua
para riego, los agentes parasitarios y factores clim‚ticos que
condicionan la producci•n agr€cola de las comarcas del sureste
espaƒol .

Estudios edafol•gicos y potencialidades agrobiol•gicas del sureste
espaƒol .

La agricultura en la provincia de Murcia .
Nuevas orientaciones en cultivos hort€colas .
Producci•n de la alcachofa en relaci•n con aplicaciones de fitohormo-

nas, quelatos de hierro y abonos foliares .
Control fitosanitario del barrenador de la alcachofa (Hydroecia

xanthenes) .
Estudio de distintas variedades de pimiento para piment•n .
Planificaci•n frut€cola .

Estudio de agua para riego, aptitud de las tierras irrigables, los
agentes parasitarios y los factores clim‚ticos que condicionan
la variedad de cultivos agr€colas en determinadas comarcas de
Almer€a, Albacete, Murcia y Alicante .

Aspectos fisiol•gicos de bioelementos en Prunus persica.
Estudio fisiol•gico de las relaciones entre bioelementos en Prunus

persica.
Climatolog€a agr€cola de la cuenca del Segura .
Valores pluviom„tricos normales .
Tipificaci•n climatol•gica de la comarca .
Estudio sobre el clima de la provincia de Murcia .
Microclimatolog€a de una finca .
Radiaci•n solar global en Murcia .
Selecci•n de variedades .
Variedades de melocotonero en carne dura .
Variedades de melocotonero en carne blanda .
Variedades de almendro .
Selecci•n de portainjertos .
Patrones de melocotonero .
Nutrici•n .

Albaricoquero .
Melocotonero .

Estudio sobre el estado actual de la citricultura en el sureste espaƒol .
Plan Nacional de Agrios .
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Contribuci•n al estudio del limoncillero y el limero como patrones
en citricultura .

Estudio de ciclos biol•gicos .
Influencia de factores ecol•gicos sobre Prays citri Mill y contribu-

ci•n a su control fitosanitario .
Control fitosanitario dePrays citri Mill .
Acci•n insecticida y acaricida del metidation en agrios.
Control qu‚mico de malas hierbas.
Herbicidas en citrus .

DEPARTAMENTODE QUƒMICA AGRƒCOLA

Din„mica y acondicionamiento de productos hortofrut‚colas en fresco .
Investigaci•n y desarrollo en la transformaci•n de productos vegetales .
Aditivos, residuos y contaminaci•n.
Qu‚mica y quimiurgia de productos naturales .
Din„mica de los oligoelementos en suelos calizos : factores que la

afectan .
Alteraciones producidas en la planta por la deficiencia de oligoele-

mentos (Fe y Mn) .
Estados nutritivos de las plantas y su relaci•n con la producci•n .

Influencia del portainjerto en las enfermedades carenciales del
limonero .

Influencia de oligoelementos en el balance nutriente de las plantas .
Influencia del boro en el balance nutriente del limonero Verna .

Factores agrobiol•gicos y calidad de fruto .
Aspectos agrobiol•gicos en la industrializaci•n del lim•n.
Aportaciones al estudio agrobiol•gico del pomelo y su problem„-

tica de expansi•n regional .
Efectos de alteraciones nutricionales sobre el metabolismo de bioele-

mentos .
Influencia de las deficiencias de hierro y manganeso sobre el me-

tabolismo del nitr•geno .
Influencia de la contaminaci•n de aguas de riego sobre organismos

nitrificantes ; acciones sobre la asimilaci•n del nitr•geno en
plantas superiores .

An„lisis de fracciones de bioelementos.
Determinaci•n y fraccionamiento de prote‚nas en materia vegetal .
Localizaci•n de prote‚nas y oligoelementos en hojas de citrus .
Fraccionamiento del f•sforo en materia vegetal .
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DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICI‚N VEGETAL

Absorci•n at•mica .
Estudio de la influencia del €•n sulfato de la determinaci•n de

calcio por espectroscop€a de absorci•n at•mica.
Revisi•n de tƒcnicas anal€ticas .

Capacidad de cambio y cationes de cambio en suelos calizos .
An„lisis f€sico de suelos .

Distribuci•n de CO3Ca en las fracciones granulomƒtricas de sue-
los calizos .

Influencia de la textura sobre la humedad caracter€stica de los
suelos calizos .

An„lisis de residuos de pesticidas en materia vegetal .
Persistencia de DDT en hojas de naranjo amargo .

Qu€mica de suelos .
Asimilabilidad del f•sforo

Fertilidad de suelos .
Nivel c€trico de potasio en suelos de vega parda caliza del sureste

espa…ol .
Limoneros Verna .
Eficacia de un fertilizante binario P-K .
Eficiencia comparativa de diversas fuentes de hierro .
Estudio de fertilidad de los suelos y aptitud para el riego de la

comarca †Los Llanos de Albacete‡ .
Salinidad .

Relaciones existentes entre el pH y el contenido de sales solubles
en suelos calizos del sureste espa…ol .

Comportamiento de cuatro variedades de portainjertos c€tricos en
relaci•n con la tolerancia a las sales durante la germinaci•n .

Influencia de concentraciones variables de cloruros y sulfatos en
las aguas de riego sobre los contenidos de estos aniones en
hojas de limonero Verna .

DEPARTAMENTO DE ECONOMˆA AGRˆCOLA

Econom€a de la empresa .
Econom€a del comercio .
Econom€a regional .
An„lisis econ•mico zonal .
Aportaci•n al establecimiento de zonas homogƒneas agr€colas .
El sector extratemprano componente del desarrollo regional .
Elasticidad demanda-renta productos extratempranos .
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACI•N Y ASISTENCIA T‚CNICA

Asesoramiento .
Experimentaciƒn hortofrut„cola .

Ensayo comparativo de variedades de guisantes aptas para la
industrializaciƒn .

Ensayo comparativo de variedades de alcachofa para industria-
lizaciƒn .

Ensayo comparativo de variedades de jud„as verdes para industria-
lizaciƒn. Determinaciƒn de la …poca ƒptima de recolecciƒn .

Plan conjunto de experiencias en cultivos hort„colas .
Influencia de la fertilizaciƒn y la periodicidad de los riegos en la

producciƒn de ajos .
Influencia de la fertilizaciƒn y la periodicidad de los riegos en la

producciƒn de cebolla (segundo a€o) .
Influencia de la fertilizaciƒn en la producciƒn de tomate de in-

vierno .
Influencia de la fertilizaciƒn y la periodicidad de los riegos en la

producciƒn de habas .
Influencia de la fertilizaciƒn y la periodicidad de los riegos en la

producciƒn de pimiento para pimentƒn .
Influencia de la fertilizaciƒn y la periodicidad de los riegos en la

producciƒn de melƒn . Determinaciƒn de la …poca ƒptima de
siembra .

Ensayo comparativo de variedades de jud„as verdes para consumo
en fresco . Influencia de la fertilizaciƒn y periodicidad de los
riegos en la producciƒn .

Ensayo comparativo de variedades de tomate de invierno . Influen-
cia de la fertilizaciƒn y la periodicidad de los riegos en la
producciƒn .

Cultivos forzados .
Estudio de suelos .
Redacciƒn de proyectos .

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

Adsorciƒn de iones fosfato por ƒxidos met†licos: adsorciƒn por Ti02
(Anatasa) .

G…nesis, constituciƒn y propiedades de arcillas .
Estudio de la composiciƒn mineralƒgica de la fracciƒn arcilla de

dos tipos de suelos de la zona del Aljarafe .
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Estudio experimental de la alteraci•n de rocas cristalinas .
Alteraci•n ilita montmorillonita .
Estudio experimental de variables que influyen en la solubiliza-

ci•n de geles amorfos de hierro en las arcillas .
Estudios sobre arcillas y materiales cer‚micos .

Arcillas cer‚micas de Andaluc€a . X. Arcillas del litoral de la pro-
vincia de M‚laga .

Arcillas cer‚micas de Andaluc€a . XI. Arcillas de la provincia
de Jaƒn .

Arcillas terciarias y cuaternarias de las m‚rgenes del Guadalquivir .
Arcillas de otros yacimientos de la misma provincia .

Procesos de gƒnesis, constituci•n y aplicaciones de arcillas de Sierra
Morena (C•rdoba, Sevilla y Huelva) .
Material de minas de San Telmo .
Caol€n de Zalamea la Real, yacimiento de Traslasierra .
Material caolin€tico de Riotinto, yacimiento de Cerro Colorado .

Estudio de un conjunto de materiales sil€ceos (diatomitas y otros)
procedentes del Cerro de San Benito, en Lebrija (Sevilla) .

Arcillas del valle del Guadalquivir empleadas como soporte de azule-
jos en la industria sevillana .

Caracterizaci•n y propiedades de una vermiculita de El Real de la
Jara (Sevilla) .

Gƒnesis de un conjunto de minerales silicatados presentes en un yaci-
miento de asbesto en Calera de Le•n (Badajoz) .

Estudios sobre constituci•n y propiedades del humus .
Estudio de las fracciones de ‚cidos h„micos de tierra negra .
Estudio del pigmento extracelular de Aspergillus umbrosus .
Comportamiento de ‚cidos h„micos por gel-filtraci•n .

Influencia de oligoelementos en el metabolismo de Aspergillus um-
brosus.

Estudio de los pigmentos sintetizados por actinomicetos del suelo .
Morfolog€a, propiedades, gƒnesis y clasificaci•n de los suelos sobre

terrazas del Guadalquivir (Sevilla) .
Estudios micromorfol•gicos .
Micromorfolog€a de suelos del valle del Guadalquivir .
Estudio m€cromorfol•gico de un perfil sobre caliza de la Sierra

de Francia (Salamanca) .
Micromorfometr€a .
Alteraci•n de rocas en procesos edafogenƒticos .
Estudio de propiedades f€sicas de los suelos .

Estudio de propiedades f€sicas de suelos dedicados al cultivo
del olivo .
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Caracter•sticas de humedad en suelos de la provincia de Sevilla .
Estabilidad de agregados en perfiles representativos de inter‚s

agronƒmico .
Balance de agua .

An„lisis de par„metros del balance del agua .
Consumo de agua por los cultivos .

Consumo de agua por el naranjo .
Consumo de agua por el olivo .

Cartograf•a de suelos .
Plan nacional sobre factores edafolƒgicos, fitopatolƒgicos y econƒ-

micos en relaciƒn con la mejora del olivar espa€ol .
Cartograf•a de la zona de terrazas del Guadalquivir comprendida

entre el r•o Corbones y el Genil .
Cartograf•a de la zona de Dos Hermanas-Utrera .

Cartograf•a de la zona Paradas-Marchena .
Estudios edafolƒgicos .

Estudio edafolƒgico de la cuenca del Guadalquivir .
Evaluaciƒn de suelos .

Capacidad de uso y evaluaciƒn de suelos .
Estudios de zonas salinas de marismas del Guadalquivir .

Zonas de salinidad elevada .
Zonas de salinidad moderada .
Zonas de baja salinidad .

Estudio de nutriciƒn de los naranjos en la provincia de Sevilla .
Estudios sobre desarrollo de plantaciones de eucalipto .

Influencia de los abonados en las brotaciones poscorta .
Correlaciƒn entre di„metros de corta y desarrollo de nuevas bro-

taciones de eucalipto .
Estudio sobre parcelas de eucaliptos que no se fertilizan .
Estudios sobre parcelas de eucaliptos que llevan abonado uni-

forme .
Estudios sobre parcelas de eucaliptos con abonado creciente .
Diagnƒstico foliar del eucalipto Globulus .

Estudios de fertilidad, fisiolƒgicos y otros sobre el olivar de An-
daluc•a .
Estudios sobre fertilidad de suelos de olivar en Andaluc•a .
Oligoelementos en suelos de olivar.
Selecciƒn de frutos en olivos por tratamiento qu•mico .
Multiplicaciƒn y selecciƒn clonal del olivo .
Recuento y an„lisis de ƒrganos (yemas, flores, frutos) en olivar

variedad …manzanillo† de mesa de Sevilla, a lo largo del a€o .
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Aspectos fisiol•gicos de la nutrici•n del olivar de mesa : ciclo y
evoluci•n de nutrientes .

Fitopatolog€a del olivar.
Experiencias con cultivos anuales .

Experiencias con hortalizas en invernaderos .
Experiencias en cultivo de ma€z .
Experiencias de fertilizaci•n de girasol .
Experiencias en cultivo de algod•n .
Experiencias en cultivo de remolacha azucarera .

Influencia de la nutrici•n en la ca€da prematura de frutos de naranjos .
Ensayos y trabajos de normalizaci•n .

Trabajos sobre mejoras de t‚cnicas anal€ticas de plantas .
Trabajos sobre m‚todos de anƒlisis de suelos .

Servicio para agricultores y experimentaci•n agr€cola .
Explotaci•n agr€cola en la „Granja Experimental Aljarafe… .
Adsorci•n espec€fica de aniones por suelos y sus componentes .

Influencia del tama†o de part€culas sobre la adsorci•n de fosfa-
tos por •xidos de hierro y aluminio .

Influencia del pH sobre el calor isost‚rico de adsorci•n y sobre
la constante de Langmuir en la adsorci•n de fosfatos por •xi-
do de aluminio y hierro .

Adsorci•n espec€fica de aniones sobre •xidos de aluminio y de
algunos metales „3d… .

Estudio de los factores que influyen sobre la determinaci•n de la
capacidad de cambio cati•nico de algunas clases de suelos de An-
daluc€a Occidental .

Estudios sobre la disponibilidad del f•sforo a†adido a los suelos .
Influencia de la proporci•n relativa calcio/magnesio presente sobre

la clase de fosfato a†adida .
Experiencia de agotamiento en una tierra negra andaluza . Cao-

linita .
Estudios cariol•gicos .

Estudio cariol•gico de las especies espa†olas de la tribu Scilloideae
(Liliaceae) .

Estudio cariol•gico de la vegetaci•n de las dunas y arenales cos-
teros de Andaluc€a .

Catƒlogo de plantas de la provincia de Sevilla .
Atlas de flora europea .
Estudios fisiol•gicos del olivar en relaci•n con el proceso de floraci•n

y fructificaci•n .
Variaci•n en los niveles de fracciones nitrogenadas en hojas de,
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olivo, variedad •manzanillo‚, en relaciƒn con el estado vege-
tativo o productivo de la planta .

Variaciƒn de los niveles de fracciones nitrogenadas en yemas de
olivo, variedad •manzanilla‚ en relaciƒn con el estado vege-
tativo o productivo de la planta .

Determinaciƒn cual„ y cuantitativa de amino…cidos libres en hojas
y yemas de olivos, en relaciƒn con el estado vegetativo o pro-
ductivo de la planta.

Determinaciƒn cuali y cuantitativa de amino…cidos prote†nicos en
hojas y yemas de olivo, variedad •manzanillo‚, en relaciƒn con
el estado, vegetativo o productivo de la planta .

Determinaciƒn de las fracciones fosforadas en hojas y yemas de
olivo, variedad •manzanillo‚, en relaciƒn con el estado vege-
tativo o productivo de la planta .

Determinaciƒn del contenido en …cidos fenoles libres, conjugados
y totales, en hojas y yemas de olivo, variedad •manzanillo‚,
en relaciƒn con el estado vegetativo y productivo de la planta .

Determinaciƒn de la actividad de la indol-ac‡tico oxidasa en hojas
y yemas de olivo, variedad •manzanillo‚, en relaciƒn con el

estado vegetativo y productivo de las plantas .
Variabilidad en el contenido de carbohidratos en hojas y yemas de

olivo, variedad •manzanillo‚, en relaciƒn con el estado vege-
tativo o productivo de la planta .

Estudio de la absorciƒn foliar de nutrientes en plantas de olivo, varie-
dad •manzanillo‚ .

Estudio de la microflora ureol†tica del suelo .
Degradaciƒn microbiana de …cidos hˆmicos .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS,
EDAFOLOGICAS Y AGROBIOLOGICAS DE GALICIA
(Avda. de las Ciencias, s/n . Apartado 122 . Santiago de Compostela)

Propagaciƒn vegetativa .
Estudio de inhibidores de crecimiento y germinaciƒn .
Mecanismo de resistencia a enfermedades micolƒgicas .
Mejora de praderas .
Estudio de las condiciones de fertilidad de los suelos de cultivo de

las provincias de Lugo y Orense .
Nutriciƒn mineral de plantas .
Estudio de las alteraciones de los tejidos de especies pratenses en

funciƒn de las deficiencias en macronutrientes (NPKCa) .
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Sistem‚tica y correcci•n de suelos .
Estudio de los suelos de la zona hƒmeda espa„ola.
Necesidad de cal de los montes de Torro„a y Portela .

Materia org‚nica .
La vegetaci•n como factor de formaci•n del suelo .
Constituci•n y propiedades del humus .
Estudio de los complejos metal-org‚nicos .

Elementos escasos en suelos y rocas .
Determinaci•n de la riqueza en cobre, n€quel, cobalto y titanio de

los principales tipos de rocas de la regi•n .
F€sica del suelo .

Climatolog€a agr€cola .
Bioqu€mica de cumarinas en vegetales .
Composici•n fen•lica de semillas .
Bioqu€mica de compuestos hƒmicos .

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA
DE SALAMANCA
(Cordel de Merinas, s/n . Apartado 257 . Salamanca)

Normalizaci•n de m…todos anal€ticos en suelos .
Normalizaci•n provisional de m…todos para la determinaci•n de

pH, materia org‚nica y nitr•geno en suelos .
Estudios de fertilidad de suelos .
Estudio cr€tico de varios m…todos de extracci•n de fracciones de nitr•-

geno soluble en plantas .
Estudio de nitr•geno, f•sforo y potasio en la nutrici•n del fres•n de

la Sierra de Francia .
Estudios sobre fertilidad y fertilizaci•n .

Trabajos en la comarca zamorana de Sayago .
Estudios sobre evaluaci•n de la fertilidad de tres suelos de rega-

d€o de la cuenca media del r€o Tormes .
Evaluaci•n de plantas pratenses y pasc€colas .

Estudios sobre contenidos minerales (macronutrientes y oligoele-
mentos) en plantas y su relaci•n con los suelos en un plan
coordinado a escala nacional .

Determinaci•n de los par‚metros relacionados con la digestibilidad
de plantas pratenses y su evoluci•n a lo, largo del ciclo de cre-
cimiento .

Estudios ecol•gicos sobre agrobiosistemas .
Realizaci•n de inventarios de muestras para herbario .
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Selecci•n de plantas pratenses y pasc‚colas .
Estudio comparativo de especies y ecotipos de plantas selecciona-

das y comercializadas para regad‚os de zonas semiƒridas .
Diagn•stico foliar y anƒlisis de plantas .

Cultivo de avena en macetas, en condiciones semicontroladas .
Nutrici•n mineral, crecimiento y desarrollo.

Observaci•n del desarrollo de plantas de fresa de las cultivadas
en la Sierra de Francia (Salamanca) .

Experimentaci•n agr‚cola en cereales .
La fresa y la influencia de los fertilizantes .

Inoculaci•n cruzada Alnus X Myrica .
Microbiolog‚a de la infecci•n del aliso .
Actividad citoqu‚mica en n•dulos de Alnus .
Pseudonodulaci•n de Alnus .
Microscop‚a electr•nica de n•dulos de Coriaria .
Estudios con f•sforo-32 en qu‚mica agr‚cola .
Tipolog‚a y cartograf‚a de suelos .

Suelos de la zona de Sayago (Zamora) .
Suelos de la finca „Haza de la Concepci•n… (Cƒceres) .

G†nesis y evoluci•n de suelos .
Estudio de los suelos de la margen izquierda del r‚o Esla .
Estudio de una secuencia de suelos en ƒrea de suelos rojos .
Estudio de los suelos de la regi•n Salamanca-Ciudad Rodrigo .
Estudio de suelos salinos en el Valle de Ambl†s y La Mara€a

(Avila), La Armu€a (Salamanca), Tierra de Campos y Tierra
de Medina (Valladolid) .

El perfil de materia orgƒnica en suelos de la regi•n oeste de
Espa€a .

Mineralog‚a y petrolog‚a .
Estudios de suelos, rocas y minerales, tanto desde el punto de

vista microsc•pico como cristalogrƒfico .
Geoqu‚mica de microelementos .

Geoqu‚mica de rocas end•genas .
Geoqu‚mica de alteraci•n .

Geolog‚a econ•mica .
Estudio geol•gico y metalog†nico de los yacimientos del oeste de

Espa€a .
Preparaci•n y estudio de nuevos complejos de adsorci•n de los mi-

nerales 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 .
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Estudios zonales sobre caracter€sticas f€sicas de suelos, balances h€dri-
cos y necesidades de agua de los cultivos .

Estudio de la influencia del contenido de humedad y otros factores
f€sicos sobre la producci•n de diversos cultivos de inter‚s regional .

Formaci•n y evoluci•n de la estructura del suelo, bajo la acci•n del
sistema radicular, de diversas especies pratenses .

Efecto de la prƒctica de riegos diferenciales en cultivos de forrajeras
y de remolacha .

Biolog€a y sistemƒtica de zooparƒsitos de animales silvestres .
Epizootiolog€a parasitaria de los animales dom‚sticos .
Biolog€a de esquistosomas .
Cultivos celulares .
Virus .
Bacteriolog€a .
Estudios sobre la relaci•n de los diversos agentes meteorol•gicos con

los problemas de climatolog€a agr€cola .
Estudio de la predicci•n de temperaturas m€nimas nocturnas para

Matacƒn y Valencia .
Estudio de predicci•n de temperaturas mƒximas.
Estudio sobre la evaporaci•n y los agentes edafoclimƒticos para la

zona de la Armu„a, Salamanca .
Anƒlisis econ•mico de las explotaciones agrarias en ƒreas geogrƒficas

relativamente homog‚neas.
Aspectos generales de la econom€a agraria de la comarca Sierra

de Francia y anƒlisis econ•mico de sus explotaciones agrarias .
Anƒlisis econ•mico de las explotaciones agrarias de la comarca

de Sayago (Zamora) .
Investigaci•n sociol•gica de la Sierra de Francia .
Evoluci•n econ•mica y demogrƒfica de la Sierra de Francia .
Anƒlisis sobre la agricultura espa„ola .
Visi•n geogrƒfica de Galicia y Extremadura .

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

Edafolog€a.
Suelos .

Formaci•n, caracter€sticas y distribuci•n de los suelos de las
islas de La Palma, Gomera, Hierro .
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Humus.
Estudio sobre diferentes caracter•sticas de los compuestos h‚-

micos de suelos .
Qu•mica del suelo.

Estudios del potasio del suelo .
Agronom•a .

Fertilidad y nutriciƒn .
Caracter•sticas de fertilidad y nutriciƒn de los suelos de pl„-

tanos .
Establecimiento de normas para la toma de muestras de

pl„tanos .
Aguas de riego y salinidad .

Trabajos sobre caracter•sticas f•sico-qu•micas de las aguas sub-
terr„neas de las islas Canarias .

Suelos salinos y alcalinos en las islas Canarias .
Distribuciƒn y caracter•sticas de los diferentes tipos de suelos

salinos y alcalinos existentes en la isla de Tenerife .
Fisiolog•a vegetal .

Formaciƒn de geles filtrantes en los tejidos de pl„tanos afectados
por el …mal de Panam„† .

Estudio de los diferentes factores ecolƒgicos y del suelo que pue-
den contribuir al desarrollo de la enfermedad …mal de Pa-
nam„†.

Bot„nica .
Identificaciƒn de malas hierbas presentes en los cultivos del

pl„tano .
Diferentes especies de pastos existentes en las islas .

Fitopatolog•a .
Trabajos sobre la caracterizaciƒn de insectos, „caros y nematodos

que parasitan el cultivo del pl„tano en las islas Canarias .

ESTACION EXPERIMENTAL DE AULA DEI
(Monta€ana, 177 . Apartado 202. Zaragoza)

DEPARTAMENTO DE CITOGEN‡TICA Y MEJORA

Mejora de poliploidia .
Mejora por monogermia .
Mejora por androesterilidad .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

115

Selecci•n de variedades de oto‚o .
La resistencia al espigado para utilizar estas variedades en An-

daluc€a.
Colaboraciones con sociedades azucareras .
Veza (vicia sativa) .

Trabajos de selecci•n, orientados a la precocidad, producci•n y re-
sistencia al fr€o .

Alfalfa .
Selecci•n de variedades para secano y regad€o .

Gram€nea pratense .
Mejora de conservaci•n de Dactilo (Dactylis glomerata) y de

Arrenatherum elatios .
Otras especies .

Selecci•n de Esparceta (Onobrychis sativa) y de conservaci•n de
Loto (Lotus corniculatus) .

Mejora progresiva de cebadas y avenas .
Hibridaciones entre variedades de estas especies para obtener

nuevas variedades mejoradas.
Mejora progresiva de trigos .

Recruzamientos en el proceso de obtenci•n de trigos duros .
Mejora conservadora .

Obtenci•n de la semilla G-0 y G-1 de una variedad de trigo y
otras dos de cebada y avena .

Ensayos comparativos .
Establecimiento de cuatro ensayos de variedades nuevas y l€neas

de h€bridos de trigo y uno de l€neas de h€bridos de cebada .
Otros trabajos .

Colaboraci•n con el 1 . N . 1 . A . dentro del proyecto nacional Trigo
h€brido .

Enriquecimiento de variedades .
Mejora conservadora de ma€z y sorgo .

Conservaci•n de 268 l€neas puras de la colecci•n de ma€ces por
autofecundaci•n a mano y de otras 32 l€neas restauradoras de
la fertilidad .

Multiplicaci•n a autofecundaci•n de 84 l€neas puras en sorgo .
Mejora progresiva .

Selecci•n de nuevo material mediante autofecundaci•n de 84 l€neas
para la obtenci•n de nuevas l€neas puras .

H€bridos experimentales .
Ensayo para la obtenci•n de nuevos h€bridos dobles de ma€z, con

los que se obtuvieron 275 h€bridos simples .
Ensayos de cultivo.
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Multiplicaci•n de semillas .
Multiplicaci•n de 15 lineas puras AD y las Oh‚o-15 y Wisconsin

416 AA .
Control de multiplicaciones de h‚bridos .
Control de virosis en remolacha .

Estudio de nuevos productos .
Vectores de virosis y testage .
Plantas portadoras de virosis .
Influencias de los virus en sus vectores .
Confecci•n de los mapas-grƒficos correspondientes a la diseminaci•n

e invasi•n de los vectores y del virus de la amarillez de la remo-
lacha azucarera .

DEPARTAMENTO DE POMOLOG„A

Variedades frutales de hueso y pepita y de almendro (colecciones
ensayos) .

Acci•n del clima .
Selecci•n clonal y sanitaria de variedades .
Colecciones y ensayos de patrones .
Selecci•n clonal y sanitaria de patrones aut•ctonos .

DEPARTAMENTO DE SUELOS

y

Trabajos sobre sistemƒtica, g…nesis y evaluaci•n de suelos .
Relaci•n entre profundidad de suelo en los suelos pardos de cos-

tra caliza y el rendimiento de los principales cultivos en
regad‚o.

Movimiento de las capas freƒticas en la vega del Perejiles .
Estudio sedimentol•gico de la cueva de †Los Casares‡ .
Morteros y argamasas de Bilbilis .
Modificaciones del suelo producidas por aporte del polvo rico en

magnesio.
Carbonatos en suelos; m…todos de determinaci•n .

Trabajos sobre qu‚mica del suelo .
Estudios sobre problemas de P en suelos .
Estudios sobre materia orgƒnica .
Estudio sobre potasio en suelos .
Evoluci•n de la salinidad en las lagunas de la zona de Monegros .
Diagn•stico cualicuantitativo de la salinidad del suelo en los itine-

rarios del estudio fitosociol•gico de suelos salinos de la cuenca
del Ebro .
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Trabajos sobre nutrici•n vegetal .
Estudio sobre clorosis f‚rrica .
Estudio sobre modificaciones del metabolismo vegetal por efecto

de la salinidad.
Evoluci•n de la composici•n de la alfalfa .
Influencia del tipo de suelo sobre la combusti•n de la alfalfa .
Estado nutritivo del olivo en la cuenca del Ebro .

Trabajos sobre fitosociolog€a en suelos salinos .
Fitosociolog€a de las lagunas endorreicas de los Monegros .
Relaci•n entre vegetaci•n y tipo-grado de salinidad del suelo .

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

Flora de la provincia de Almer€a .
Estudio sobre la ƒFlora Gyps€cola almeriense„ .
Preparaci•n de ejemplares para herbario .
Estudio comparativo de la protecci•n con diversos materiales pl…sticos,

sobre los cultivos t€picos de la Costa del Sol .
Estudio de la ƒinversi•n t‚rmica„ .
Cultivos ƒenarenados„ .
Abscisi•n inducida por el …cido giber‚lico en los frutos partenoc…rpicos

de la uva de Ohanes.
Abscisi•n de los frutos .
Actualizaci•n anal€tica qu€mica total de todas las aguas de consumo

p†blico en localidades mayores de quinientos habitantes .
Estudios sobre el cannabis .
Trabajos sobre bupr‚stidos .
Determinaci•n de material cient€fico .
Incremento de colecciones cient€ficas .
Trabajos sobre himen•pteros .
Estudio de la biolog€a y sistem…tica de la fauna provincial .
Preparaci•n de m…s de un centenar de reptiles, aves y mam€feros .
Anillamiento de 206 aves.
Comportamiento de varias especies saharianas .
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ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL DE LEON
(Avda. de la Facultad de Veterinaria, 25 . Apartado 788 . Le•n)

Bot‚nica de prados y pastos .
Estudios florƒsticos y fitosociol•gicos de los brezales de la provin-

cia de Le•n .
Fertilizaci•n fosfatada de pastos y prados y su influencia sobre la

composici•n bot‚nica .
Composici•n mineral de plantas y forrajes .
Ensilados .
Economƒa.

Estudio socioecon•mico de la comarca del Porma .
Estudio econ•mico sobre la ganaderƒa leonesa .
Comercializaci•n de carne de vacuno en la provincia de Le•n .

Alimentaci•n de rumiantes para producci•n de leche .
Alimentaci•n de rumiantes para producci•n de carne .
Valoraci•n nutritiva de materias primas .
Neostrongylus linearis .
Estudio de la asociaci•n bacteriana/helmintiana en los pulmones de

los ovinos .
Levaduras en la leche bovina de abasto .
Helmintocenosis digestivas de la trucha .
Garrapatas y arbovirus .

MISION BIOLOGICA DE GALICIA
(Salcedo-Pontevedra. Apartado 28 . Pontevedra)

Estudio de 600 lƒneas puras de maƒz de la colecci•n del Centro .
Mantenimiento y recogida de datos de la piara „cerrada… Large-White .
C‚lculo de los coeficientes de consanguinidad .
Constituci•n de una segunda piara mediante cruces adecuados .
Estudios y c‚lculos para la obtenci•n de conclusiones derivadas de

los datos acumulados en cuarenta a€os de consanguinidad y selec-
ci•n en piara cerrada .

Suelos .
Estudios edafol•gicos comarcales .
Los suelos de vi€edos tƒpicos .
Suelos de praderas naturales .
T†cnicas analƒticas .
Evoluci•n del suelo con el abonado .
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Valoraci•n biol•gica de la fertilidad potencial mediante el Asper-
gillus niger.

Nutrici•n y fertilizaci•n .
Experiencia de tratamientos persistentes .
Nutrici•n de la patata (Solanum tuberosum L.) .
Composici•n foliar de Camelia japonica L.
La evoluci•n en la absorci•n de nutrientes y en la s€ntesis de

materia org‚nica del ma€z (Zea mays L.) .
Estudio de forrajeras .

Estudio de la productividad en poblaciones de raigr‚s italiano .
Estudio de los caracteres cualitativos en raigr‚s italiano .
Estudio de las diferencias morfol•gicas entre poblaciones naturales

diploides y tetraploides de Dactylis glomerata L .
Principios activos de la flora regional .
Cyperus esculentus, var . aureus (mƒtodos de eliminaci•n) .

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL
(Facultad de Veterinaria . Universidad Complutense . Ciudad Universitaria .

Madrid-3)

Obtenci•n y valoraci•n biol•gica de extractos proteicos de alfalfa .
Estudios de alimentaci•n animal con levadura fresca de cerveza .
Obtenci•n del extracto proteico de semillas de algarrobas .
Empleo de forrajes frescos en la alimentaci•n de animales monog‚s-

tricos .
Los antibi•ticos en la alimentaci•n animal .
Estudios sobre anabolizantes .
Determinaci•n cuantitativa de saponinas y sapotoxinas en alfalfa .
Dise„o y preparaci•n de un prototipo de jaula de digestibilidad-

metabolismo para cerdos .
Estudios sobre carotenoides de la alfalfa .
Estudios sobre digestibilidad, deposici•n y utilizaci•n de carotenoides

de la alfalfa fresca, deshidratada o concentrada en la pigmentaci•n
de la piel de los pollos .

Estudios sobre utilizaci•n de distintas fuentes de minerales en la ali-
mentaci•n aviar.

Investigaciones fundamentales para la utilizaci•n racional de la alfalfa
en los animales domƒsticos .

Variaciones de la composici•n mineral de la alfalfa (M. sativa L.) en
relaci•n con el empleo de diferentes niveles de abonado pot‚sico .
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Estudio comparado de las curvas de crecimiento de los cultivares de
alfalfa Arag•n y Du Puits .

Variaciones de la composici•n qu‚mico-bromatol•gica del cultivo Ara-
g•n (M. sativa L .) en sus diferentes ciclos de vegetaci•n .

Composici•n qu‚mico-bromatol•gica de diferentes cultivares de alfalfa
(M. sativa L.) .

Investigaciones fundamentales para la utilizaci•n racional de la espar-
ceta (Onobrychis sativa L .) en la alimentaci•n de los animales
domƒsticos .

Investigaciones sobre la tƒcnica de digestibilidad in vitro (mƒtodo de
Tilley y Terrey, 1963).

Composici•n del forraje del extracto proteico y del residuo fibroso
de alfalfa (cultivar Arag•n) cortada en cuatro etapas de creci-
miento .

Estudio comparativo de tres tƒcnicas diferentes para la determinaci•n
de la digestibilidad in vitro de los forrajes .

Ingesti•n, digestibilidad, velocidad de paso y comportamiento alimen-
tario de corderos cuando se les administra alfalfa en diferentes
formas de conservaci•n .

An„lisis de las producciones animales concretas en su doble vertiente
de empresa y mercado .

Estudio de la pol‚tica agraria y medidas para una racional toma de
decisiones .

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA
(Serrano, 113. Madrid-6)

Investigaci•n de mercados .
Situaci•n actual y proyecciones de la demanda exterior de produc-

tos agrarios para 1975, 1980 y 1990 .
Econom‚a de la producci•n agraria .

Estructura interna de las explotaciones olivareras .
Investigaci•n sobre funciones de producci•n en el campo de la ga-

nader‚a espa€ola .
Desarrollo regional .

Tipolog‚a regional de las explotaciones agrarias espa€olas .
Diferencias existentes en la estructura interna de las explotaciones .

Comercializaci•n y distribuci•n de productos agrarios .
Procesos de distribuci•n de frutas y hortalizas .
Problem„tica de la distribuci•n de diversos productos agrarios .

Econometr‚a .
Puesta a punto de programas de ordenador .
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ESTACION EXPERIMENTAL LA MAYORA
(Caleta de V‚lez. Mƒlaga)

Fertilidad de suelos y nutrici•n vegetal .
Estudio de la clorosis f‚rrica en fres•n .
Influencia de la fertilizaci•n mineral sobre la resistencia de las

plantas a las enfermedades .
Estudio de la nutrici•n del fres•n mediante el anƒlisis de savia .
Ensayo de abonado de tomates .
Ensayo de tutorado de tomates .
Ensayo de basura de poblaci•n.
Asesoramiento a los agricultores .

Fitopatolog€a .
Experimentaci•n .

Ensayos contra Botrytis cinerea en fres•n .
Ensayos contra Phytophthora infestan en tomate .
Herbicidas en tomate, pimiento, fres•n y pepino.
Ensayo contra Fusarium spp . en jud€as .
Ensayo contra Fussicoccum amydali en almendro .

Estudios biol•gicos .
De Aleurotrixus floccossus .
De Chrysomphalus dictiospermi.
De Lepidosaphis bekii .

Estudios fenol•gicos .
Limon.
Fres•n .
Almendro.

Estudios en fres•n .
Observaciones de las poblaciones de Pentatricho pus fragaefolia

en la zona costera y Sierra Nevada .
Estudio de las virosis existentes en la zona .

Arboricultura subtropical .
Vivero experimental de aguacates .
Ensayos de campo con aguacates .

Mantenimiento del suelo .
Ensayos de P y K .
Sistemas de riego .

Ensayos con chirimoyo.
Adaptaci•n de Carica candamarcensis .



122

	

Memoria del C. S. I. C. - A€o 1972

Nematolog•a .
Elaboraci‚n y estudio en laboratorio sobre la evoluci‚n de las

poblaciones de nematados en varias parcelas de ca€a de azƒcar .
Estudio sobre la evoluci‚n de la `poblaci‚n de Aphelenchoides sp.

en viveros de fres‚n .
Ensayos de desinfecci‚n de plantas de fres‚n con tratamientos

f•sicos .
Ensayos de desinfecci‚n de plantas de fres‚n con tratamientos

qu•micos .
Recogida y elaboraci‚n de las muestras para el estudio cualitativo

y cuantitativo de la fauna nematol‚gica de la cuenca del r•o
Algarrobo.

Ensayos de desinfecci‚n en tomates .
Horticultura .

Fres‚n .
Tomates .
Endivias .
Lechuga .
Coliflor .
Jud•as .
R„banos y rabanillas .
Otras especies .

Cultivos de invernadero .
Ensayos de variedades de pimiento .
Ensayo de mulching, comparando el acolchado con pl„stico, mul-

ching de arena y tierra desnuda .
Ensayo de variedades de pepino .
Ensayo de mulching comparando el acolchado pl„stico enarenado

y suelo desnudo .
Ensayo de variedades de jud•a de invierno .
Ensayo de variedades de mel‚n .

INSTITUTO DE GEOGRAFIA APLICADA
(Serrano, 115 bis. Madrid-6)

Los cambios de poblaci‚n internos en Espa€a .
Estudio de las funciones urbanas de Madrid .
Estudio de las „reas deterioradas de Madrid .
Atlas de base municipal de las regiones espa€olas a escala 1 :500.000 .
Atlas de la macrorregi‚n Centro .
Mapas de mercados y ferias de la regi‚n gallega .
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An‚lisis geoecon•mico de las provincias de Soria y Teruel .
Las repercusiones del crecimiento de Madrid en los municipios rurales

lim€trofes .
Determinaci•n de nƒcleos centrales y an‚lisis de sus ‚reas de in-

fluencia .
Mapas tem‚ticos de poblaci•n y varios otros referentes a la utilizaci•n

del suelo .
An‚lisis estructural de la poblaci•n de Zaragoza .
Estudio geomorfol•gico del Bajo Arag•n .
Sierra y valles del Sistema Ib„rico al NW . del jal•n .
Climatolog€a agr€cola de la cuenca del jal•n,
Perspectivas de producci•n y consumo de energ€a el„ctrica en Arag•n

hasta 1985 .
Utilizaci•n del suelo en el Pirineo aragon„s .
An‚lisis socioecon•mico del barrio de las Delicias de Zaragoza .
Las terrazas del Huerva .
La industria metalƒrgica en Zaragoza .
Repercusiones socioecon•micas resultantes de la transformaci•n del

secano en regad€o en Arag•n .
Condiciones de existencia y nivel de vida de la poblaci•n rural en

Arag•n .
Climatolog€a del Noguera Ribagorzana .
Los Cameros de Soria y Logro…o .
La poblaci•n socializada en Zaragoza .
La Avenida Imperial de Zaragoza .
La utilizaci•n de la fotograf€a a„rea en la investigaci•n geogr‚fica .
El habitat rural de Navarra .
Paisajes rurales de la provincia de Castell•n de la Plana .
Geograf€a de Navarra .
Estudio de la red urbana del Pa€s Vasco y su zona de influencia .
Modelo demogr‚fico, geogr‚fico, sociol•gico, econ•mico y urban€stico

del Area Metropolitana de Pamplona .
Estudio socioecon•mico de la regi•n vasco-navarra-riojana .
Sobre la situaci•n demogr‚fica y econ•mica de Galicia .
Mapas tem‚ticos para la edici•n del Atlas Regional de Galicia .

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

Comportamiento comparado en ciprinodontiformes .
Comportamiento comparado en alectoris .
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Comportamiento social de primates .
Comportamiento y biolog•a comparada de urraca y rabilargo .
Parasitismo de nidificaci‚n en Clamator .
L•neas de trabajo ecol‚gico. Estudio de la dieta de depredadores .
Laboratorio de Zoolog•a .

Estudio de la variaci‚n y distribuci‚n geogrƒfica de determinadas
especies n‚rdicas, end„micas y relicta.

Biolog•a de rapaces .
Buitre negro (Aegypius monachus) .
Cern•calo primilla (Falco naumanni) .
Lechuza com…n (Tyto alba) .

Secuencias del plumaje y diferenciaci‚n de sexos y edades en Sturnus
unicolor .

Migraci‚n de aves .
Laboratorio de migraci‚n .

Ampliaci‚n de espectros de recuperaciones en m…ltiples es-
pecies .

Estudio de la migraci‚n de la focha (Fulica atra) .
La migraci‚n del pato real (A. platyrhynchos) .

Estudios sobre la biolog•a del lobo .
Biolog•a de la Fulica atra .
Sistemƒtica y biolog•a de Psammodromus algirus .
Estudio faun•stico de Sierra Morena .
Biolog•a y reproducci‚n de Apus pallidus.

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL
(Avda. del Regimiento de Galicia, s/n. Apartado 64 . Jaca. Huesca)

Inventario de recursos en botƒnica, animales invertebrados y clima-
tolog•a; estudios ecofisiol‚gicos en vertebrados .
Inventario de recursos abi‚ticos .

Geolog•a del cuaternario .
Climatolog•a (climatolog•a regional) .

Inventario de recursos bi‚ticos y biogeograf•a .
Flora .

Prospecci‚n .
Sistemƒtica vegetal .
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Estudios de fauna .
Mam€feros .
Reptiles y batracios .
Artr•podos .
Moluscos .
An‚lidos .

Fenolog€a .
Lepid•pteros .
Batracios .
Hongos .

Autoecolog€a o ecofisiolog€a .
Faner•gamas .
Mam€feros .
Aves .
Herpetolog€a .
Insectos .

Sinecolog€a y ecolog€a de sistemas .
Geobotƒnica .
Ecosistemas forestales .

Productividad primaria.
Circulaci•n de elementos minerales .
Estudios de consumidores en los bosques .

Ecosistemas de pastos y ganader€a extensiva .
Ecosistemas dulceacu€colas .
Estudios descriptivos de tipos de explotaci•n terrestres .

INSTITUTO DE ZOOLOGIA „JOSE DE ACOSTA…
(Jos‚ Guti‚rrez Abascal, 2 . Madrid-6)

Faun€stica y Ecolog€a.
An‚lidos poliquetos de nuestras costas .
Acantoc‚falos .
Esponjas del litoral mediterrƒneo .

Anatom€a e Histolog€a .
Histolog€a de los cefal•podos .
Histolog€a de los acantoc‚falos .
Histolog€a de las esponjas .
Histolog€a de los oligoquetos .

Estudio taxon•mico y ecol•gico de los micromam€feros ib‚ricos .
Estudios sobre la ecolog€a de determinadas aves o grupos de aves .
Investigaciones sobre las aves emigrantes .
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Protozoos .
Cultivo .
Citolog•a .
Problemas bioqu•micos .

Histolog•a de an‚lidos e insectos .
Campa€a de estudio de migraciƒn de las aves en el Estrecho de Gi-

braltar .
Influencia de los vientos y la meteorolog•a en los flujos migratorios ;

conducta particular de los migrantes ; influencia del relieve y dem„s
particularidades geogr„ficas .

Anillamiento de aves silvestres .

INSTITUTO ESPA…OL DE ENTOMOLOGIA
(Jos‚ Guti‚rrez Abascal, 2 . Madrid-6)

Lepidƒpteros .
Investigaciones sobre el dif•cil g‚nero Agdistis y estudio de los

lepidƒpteros de la comarca de Alcacer do Sal .
Las Apatura de Espa€a .
Los Dryobotodeds europeos desfoliadores de querc•neas .
Bionom•as de dos ropalƒceros ib‚ricos .

Ortƒpteros .
G‚neros Dociostarus, Arcyptera, Ramburiella, Truxalis y Para-

cinema.
Himenƒpteros .

Estudio sistem„tico del g‚nero Chrysis.
Coleƒpteros .

Sobre la cita de Cryptocephalus curvilinea .
Los Scarabaeoidea de Mallorca .
Las especies pale„rtico-occidentales del g‚nero Cetonia L .
Las especies espa€olas del g‚nero Lixus.
Estudio de las especies de Bruchidius del grupo lividimanus Gull .

Odonatos .
Formas pale„rticas del g‚nero Sympecna Burm, 1838, y el verda-

dero status de Sympecna aragoniensis Navas .
Hem•pteros .

Ordenaciƒn y estudio de las colecciones .
Anopluros y malƒfagos .

Algunos malƒfagos del urogallo Tetrao urogallus L. en Espa€a .
Tricƒpteros .
Estudios biolƒgicos y citogen‚ticos sobre especies de lepidƒpteros .
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Bioecolog€a de insectos de importancia econ•mica .
Entomofauna de las salic‚ceas .
Entomofauna de la remolacha .
Entomofauna de la alcachofa .
Bioecolog€a de Saissetia oleae Bern.
Estudio bioecol•gico de los ƒtaladros del ma€z„ .

Apterig•genos .
Sistem‚tica y biocet•nica .
Influencia de los factores abi•ticos en las poblaciones ed‚ficas .
Relaci•n entre poblaci•n ed‚fica y vegetaci•n .

Miri‚podos .
Estudio sistem‚tico de s€nfilos y paur•podos de suelos .

Is•podos .
Estudio y elaboraci•n de claves .

Acaros ed‚ficos .
Orib‚tidos .

Orib‚tidos ed‚ficos de suelos de Espa…a peninsular e islas
Baleares .

Gam‚sidos .
Estudio de muestras procedentes del Monte Boalar, de Jaca

(Huesca), y de la Sierra de Guadarrama .

Oligoquetos y moluscos .
Especies terrestres ib†ricas .
Gaster•podos dulceacu€colas como hu†spedes de helmintos .

Micromorfolog€a de invertebrados .
Influencia de los factores f€sico-qu€micos en el desarrollo embrionario

de Ceratitis capitata Wied.
Factores de control natural .

Fenolog€a de diversos insectos, especialmente lepid•pteros .
Nematodos asociados a vi…edos .
Nematodos asociados a cultivos de remolacha .
Estudio de especies de Heterodera en otros cultivos y especialmente

en regad€o.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
•LUCAS MALLADA‚
(Paseo de la Castellana, 84 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE PETROLOGƒA Y GEOQUƒMICA

Estudio volcanol„gico y geol„gico de las regiones volc…nicas espa€olas .
Isla de Gran Canaria .
Isla de Tenerife.
Isla de La Palma .
Isla de La Gomera.

Determinaci„n de las condiciones del metamorfismo en los macizos
cristalinos del Sistema Central .

Evaluaci„n de las posibilidades de energ†a geot‡rmica en las islas
Canarias .

Estudios geomorfol„gicos y sedimentol„gicos glaciares y periglaciares,
as† como la sedimentolog†a marina .

Estudio y an…lisis concreto de tecnolog†as de la Secci„n de Petrolog†a
Sedimentaria .
Determinaciones sedimentol„gicas de materiales aleur†ticos .

Vulcanolog†a del Archipi‡lago Canario .
Estudio geoqu†mico de los materiales emitidos por el volc…n Tenegu†a .

Elementos menores y trazas en rocas volc…nicas lampro†ticas es-
pa€olas .

DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOGƒA

Carbon†fero de la Cordillera Cant…brica .
Paleozoico de los Montes de Toledo y Sierra Morena .
Estudio de los arqueoci…tidos, a€adiendo nuevos yacimientos en los

Montes de Toledo y Sierra Morena .
Formaciones del P‡rmico .

Cordillera Central (norte de la provincia de Cuenca) .
L†as de la Cordillera Ib‡rica .
Estudio bioestratigr…fico detallado del Jur…sico de la serran†a de

Cuenca .
Trabajos de investigaci„n palinol„gica en diferentes regiones espa€olas .
Estudio paleobot…nico de •Las Parras‚ .
Estratotipos de •Andaluciense‚ entre Carmona y Dos Hermanas

(Sevilla) .
Microforamin†feros de los niveles mioc‡nicos de Andaluc†a y Levante .
Ostr…codos del Cuaternario .
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Ne•geno y Cuaternario de la Meseta Meridional .
L€mite entre el Ne•geno y el Cuaternario .
L€neas de costa cuaternarias .
Ne•geno y Cuaternario de Africa .
Paleontolog€a y paleobiolog€a de vertebrados inferiores .
Evoluci•n humana .

Biomec‚nica y evoluci•n del cr‚neo humano.
Paleopatolog€a humana .

Estudio de los Sphenopteris del Estefaniense espaƒol .
Estudio de las fructificaciones f•siles .
Flora estefaniense de los yacimientos del Pirineo Vasco (Larroum

et Ibantelly) .
Flora f•sil de Sarreal (Tarragona) .
Estudio paleoecol•gico del yacimiento de Libros (Teruel) .
Estudio de hongos epifitos sobre faner•gamas del Oligoceno de Ca-

taluƒa .
Yacimiento terciario de Rubielos de Mora .
Estudio previo sobre „Flora f•sil del r€o Limay (Argentina)…, de

supuesto nivel eoceno .
S€ntesis mineral .

S€ntesis de la caolinita .
S€ntesis inorg‚nica.

S€ntesis de cristales en el ‚mbito de la qu€mica inorg‚nica .
Estudio mineral•gico de sedimentos y suelos .

Estudio mineral•gico general de la facies wealdense espaƒola .
Mineralog€a y yacimientos .

Estudio geol•gico y mineral•gico a escala nacional de los dep•-
sitos de caol€n .

Investigaciones sobre talcos y fluorita .
Yacimientos de magnesitas .

An‚lisis mineral•gico cuantitativo por difracci•n de rayos X .
Cristalqu€mica de carbonatos .

Estudio geodin‚mico de la depresi•n tect•nica del Tajo y marcos
montuosos .

Estudio gravim†trico de la depresi•n del Tajo en el borde sur de la
Sierra de Guadarrama .

Estudio meso y microtect•nico del tr‚nsito paleozoico de la mancha
metam•rfica comprendida entre B†jar, Piedrah€ta y Barco de Avila .

Levantamiento geol•gico de cuatro hojas geol•gicas a escala 1 :50.000
en la regi•n de Talavera de la Reina (Toledo) .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
•JAIME ALMERA‚
(Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona . Barcelona-7)

Eoceno de la depresiƒn del Ebro y Pirineo Oriental .
Geolog„a del Eoceno de la zona comprendida entre los r„os Ter

y Fluvi… .
Cuaternario de la regiƒn mediterr…nea, principalmente levantina .

Cuaternario en el delta del Llobregat .
Morfolog„a y tectƒnica de los Alpides del NE . peninsular, especial-

mente el Pirineo Oriental y los Catal…nides .
Estudio tectƒnico del Paleozoico inferior del Pirineo entre la

Cerda€a y el r„o Ter .
Trabajos cartogr…ficos en la terminaciƒn meridional de la cordi-

llera costera catalana .
Morfolog„a de la meseta espa€ola .

Morfolog„a de los Montes de Toledo .
Sedimentolog„a de playas .

Modelo deposicional de diversas cuencas sedimentarias .
Colaboraciƒn al Plan Magna del Mapa Geolƒgico Nacional .

Levantamiento del Mapa Geolƒgico Nacional a escala 1 :200.000
y 1 :50 .000 (Plan Magna) .

Estructuras cristalinas .
Estudio estructural de la serie de derivados de la isonitroso ace-

tanilida .
Energ„as de enlaces en compuestos moleculares .

Optica cristalina .
Estudio e identificaciƒn de fases opacas en secciones pulidas .
Automatizaciƒn total del microscopio fotom†trico M. P. M. para

la determinaciƒn de constantes ƒpticas en materiales opacos .
Elaboraciƒn de programas destinados al c…lculo de estas cons-

tantes .
Determinaciƒn de microdureza en menas minerales de las seccio-

nes estudiadas ƒpticamente .
Crecimiento cristalino .
Servicio de rayos X .
Servicio de ATD, TG y tratamientos t†cnicos .
Nuevas aportaciones al decrepitƒmetro .
Estudio de modelos analƒgicos y variables regionalizados .
Estudio de las arenas de La Gomera .
Estudio de las arenas del litoral catal…n .
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Estudio de yacimientos de yeso.
Estudio de yacimientos de sulfuros de cobre y hierro .
Petrolog€a €gnea y metam•rfica .

Estudio petrogr‚fico de la zona gran€tica del Pirineo Oriental .
Estudios sobre la gƒnesis de las pegmatitas .
Estudios sobre las rocas metam•rficas del Tibidabo .
Petrogƒnesis de rocas plut•nicas b‚sicas .

Petrolog€a sedimentaria .
Estudios sobre el ambiente deposicional y la diagƒnesis inicial de

las calizas cret‚cicas de las cordilleras costeras catalanas .
Estudios sobre las fracciones detr€tico-arcillosas de los materiales

eocenos del borde centro-oriental de la cuenca del Ebro .
Estudios sobre las facies del Keuper del levante espa„ol .

Geoqu€mica .
Mec‚nica de rocas .

Comportamiento mec‚nico de diferentes materiales geol•gicos fren-
te a esfuerzos direccionales bruscos .

Geolog€a lunar .
Estudio sistem‚tico de todos los datos relacionados con la petro-

log€a de los gabros y anortositas .
Bioestratigraf€a del Pale•geno .

Bioestratigraf€a del Pale•geno del norte de Espa„a .
Normalizaci•n de nomenclatura y revisi•n de conceptos .

Normalizaci•n de la nomenclatura estratigr‚fica .
Revisi•n de los conceptos b‚sicos .
Puesta a punto de datos sobre la columna estratigr‚fica general .

Sedimentolog€a del Terciario y Secundario .
Terciario del Ebro, especialmente el borde norte de la depresi•n,

en la zona aragonesa navarra .
Sedimentolog€a de los terrenos cret‚cicos de la zona oriental de la

Ibƒrica y la provincia de Teruel .
Facies Weald y Purbeck de la Cordillera Cant‚brica .

Geolog€a marina y litoral .
Delta del Ebro.
Estudio de las transferencias litorales en la playa del delta del

r€o Llobregat .
Estratigraf€a y geolog€a del maestrazgo oriental y comarca de Tortosa .

Zona mesozoica del maestrazgo oriental y comarca tortosina .
Cartograf€a geol•gica (MAGNA) .

Mapa Geol•gico Nacional a escala 1 :50.000 (Plan MAGNA).
Paleontolog€a descriptiva .
Paleobiolog€a y evoluci•n .
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Bioestratigraf•a .
Exploraciones y excavaciones en :

Cret‚ceo de Galve (Teruel) .
Cret‚ceo de Navalsar (Logro€o) .
Eoceno prepirenaico con descubrimiento de un nuevo yacimiento

de mam•feros .
Eoceno prepirenaico (Tremp y Aren) para el estudio de alveolina .
Mioceno de Rubielos de Mora .
Mioceno de Vallƒs-Penedƒs .
Mioceno de Calatayud y Teruel .
Mioceno de Madrid y Segovia .
Mioceno y Plioceno de Murcia y Alicante .
Plioceno superior de La•na y Escorihuela .
Plioceno de El Papiol, Molins de Rey, Esplug‚s y Ciurana .
Plioceno de Ciurana (moluscos) .

Paleobiolog•a y paleontolog•a del Cuaternario antiguo .
Paleobiolog•a y paleontolog•a del Terciario espa€ol .
Paleobiolog•a y paleontolog•a del Secundario espa€ol .
Gir‚fidos .
Carn•voros, primates, suiformes, insect•voros, rinocer„tidos, evoluci„n,

reptiles, invertebrados, biometr•a y paleobot‚nica .
Paleontolog•a y paleoecolog•a del Pleistoceno medio y superior .

Estudio met„dico de las faunas recogidas por los arque„logos .
Estudio de los restos hallados en la cueva Dels Ermitons, en Sa-

dernas, valle del Lierca (Olot-Gerona) .
Estudio de la sedimentolog•a de los dep„sitos cuaternarios, tanto en

lo que se refiere al relleno de las cavidades naturales como a las
cuencas lacustres actuales y f„siles .
Formaciones travert•nicas del lago de Banyolas .
Sedimentaci„n actual en dicho lago .
Sedimentolog•a y Paleoecolog•a del Delta del Llobregat .

Actividades conexas con la investigaci„n geol„gica .
Faunas del Ne„geno reciente .

INSTITUTO DE PARASITOLOGIA …LOPEZ NEYRA†
(Ventanilla, 11 . Granada)

Encuestas parasitol„gicas .
Estudio de incidencia del parasitismo por helmintos en el ganado

que se sacrifica diariamente en el Matadero Municipal de
Granada .
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Estudio taxon•mico del parasitismo intestinal, bronquial y d‚r-
mico en peces capturados en las costas granadinas .

Capacidad infectante de diversos helmintos parƒsitos sobre hospeda-
dores de laboratorio .
Infectabilidad de Trichinella spiralis.
Capacidad infectante de miracidium y cerarias de Fasciola hepatica

en el hospedador intermediario y definitivo de dicho parƒsito .
Estudios sobre influencia de hospedadores intermediarios en Trichi-

nella spiralis.
Investigaci•n sobre el papel que ciertas larvas carn€voras de insec-

tos pueden jugar en la difusi•n de la trichinellosis en regiones
en que este parasitismo estƒ latente .

Cultivos in vitro de helmintos parƒsitos .
Equinococcus granulosus .

Incidencias de protozoos parƒsitos en ganado bovino .
Estudio bioqu€mico y fisiol•gico de parƒsitos y parasiticidas .

Antihelm€nticos y ascaris lumbricoides .
Estudios sobre pesticidas .

Confecci•n de mapas parasitol•gicos de suelo .
Localizaci•n de hospedadores .
Determinaci•n de los niveles de da„o .
Pruebas de control biol•gico y/o qu€mico .
Estudio taxon•mico; descripci•n de nuevas especies .
Estudio de sinergismos y antagonismos .
Estudio epidemiol•gico.
Determinaci•n de parƒmetros para muestreo y extracci•n en estudios

cuantitativos de ƒcaros del suelo .
Distribuci•n vertical de los ƒcaros edƒficos de la vega granadina .
Inmunolog€a de protozoos.

Sarcosporidiosis animal . Diagn•stico serol•gico .
Toxoplasmosis humana y animal .

Inmunolog€a de helmintos .
Investigaci•n de ant€genos y anticuerpos en bilis de ovinos y bo-

vinos parasitados por Fasciola hepatica y Dicrocoelium den-
driticum .

Dicroceliasis hepƒtica en la provincia de Granada . Diagn•stico
serol•gico .

Investigaci•n de reacciones serol•gicas cruzadas entre helmintos
y seroprote€nas .
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Investigaci•n de ant‚genos triquin•sicos en heces fecales, sangre
y orina de animales experimentalmente infectados .

Elaboraci•n de ant‚genos .
Inmunodiagn•stico .

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
(Paseo de la Castellana, 84 . Madrid-6)

Trabajos de restauraci•n en las salas de Mineralog‚a .
Instalaci•n de vitrina .
Montaje de nuevos ejemplares de animales .
Clasificaci•n bibliotecaria .
Archivo y catalogaci•n de documentos .

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ
(Virgen de la Soledad, 5 . Badajoz)

Estudio de pastizales .
Estudios de cultivares y ecotipos de Trifolium subterraneum .
Siembras de un ecotipo extreme€o de trƒbol .

Estudio ecol•gico de las algas verde-azuladas fijadoras del nitr•geno
atmosfƒrico en los arrozales de la Andaluc‚a Occidental .

Contribuci•n al estudio de los mostos de uva de Tierra de Barros en
el curso de la fermentaci•n alcoh•lica .

Variaci•n estacional de macranutrientes en el ciclo vegetativo de
la vid .

Contenido de microelementos en el proceso de maduraci•n del peral
y sus relaciones por absorci•n at•mica .

Influencia en los corderos de la parasitosis de sus madres en el pas-
toreo extensivo.

An„lisis industrial del fruto de una colecci•n de variedades de tomate
para industria .

Estudio cualitativo y cuantitativo de los amino„cidos contenidos en
las leguminosas de pastos naturales para establecer su valor ali-
menticio.

Parasitosis por metastrongyloidea en los porcinos en la provincia de
Badajoz .



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
de Ciencias Biol‚gicas y Mƒdicas

INSTITUTO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•
(Vel„zquez, 144 . Madrid-6)

Estudio embriol‚gico, histol‚gico e histoqu…mico del diencƒfalo, con
especial atenci‚n al epit„lamo e hipot„lamo .

Estructura de los centros visuales .
Histofisiolog…a diencƒfalo-hipofisaria .
Estudio de la inervaci‚n del tracto digestivo .
Estudio del mesencƒfalo de aves .
Neurohistogƒnesis del sistema nervioso central .
Estudio del sistema nervioso de invertebrados .

Ultraestructura normal y experimental de la gl„ndula pinea, hip‚-
fisis, suprarrenal y gonadas .

Estudios sobre distribuci‚n de neuronas y cƒlulas gliales .
Caracteres inmunoqu…micos de la agregaci‚n plaquetaria y su ultra-

estructura en distintas situaciones experimentales .
Diferenciaci‚n ultraestructural de los neuroblastos de la cresta

neural a nivel del segundo somito .
An„lisis experimental de la fusi‚n de las crestas neurales en el

embri‚n de pollo.
Estructura del n†cleo geniculado lateral del rat‚n .
Estructura del col…culo anterior en el rat‚n .
Estudio de la regi‚n pretectal y n†cleo posterior lateral del t„lamo

en el rat‚n .
Estudio del metabolismo de neurotransmisores .
Estudio histobioqu…mico del cerebelo .
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Estudio histoqu•mico del hipot‚lamo .
Estudio de nuevas tƒcnicas histoqu•micas .
Estudio de lesiones anatomopatol„gicas producidas por toxinas de

hongos aislados de las semillas de almortas (Lathyrus satinus) .
Estudio cl•nico e histopatol„gico de la demencia de Alzheimer .
Estudio del cariotipo en las enfermedades nerviosas degenerativas .

DEPARTAMENTO DE BIOF…SICA

Estudio de las interacciones am•gdala-hipot‚lamo en los procesos de
integraci„n emocional .
La modulaci„n de la actividad neuronal hipotal‚mica por excita-

ci„n de los n†cleos amigdalinos .
La activaci„n de agregados neuronales amigdalinos por excitaci„n

hipotal‚mica .
Estudio sobre la naturaleza de la respuesta emocional por est•mulo

de la am•gdala .
Estudios sobre la funci„n de los cuerpos mamilares .

Papel de los cuerpos mamilares en los procesos de sue€o y vigilia .
Papel de los cuerpos mamilares en la ingesti„n de agua .

Funci„n del giro cingulo en los procesos emocionales .
Estudio sobre la adquisici„n y extinci„n de condicionamientos defen-

sivos en ratas con distintos grados de emotividad natural .

INSTITUTO ‡GREGORIO MARAˆON‰
(Vel‚zquez, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOLOG…A MOLECULAR

Relaci„n estructura-actividad biol„gica en las calcitonitas . Bios•ntesis
y secreci„n de la hormona .

Caracterizaci„n de prote•nas con afinidad por el DNA en l•neas de
cƒlulas normales y transformadas por virus oncogƒnicos .

Efecto de algunas hormonas en esferoplastos de E . coli .
Replicaci„n y morfogƒnesis del bacteri„fago 0 29 .
Mecanismos de control de la multiplicaci„n de cƒlulas animales en

cultivo .
Virus de la peste porcina africana .
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DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOG‚A EXPEMIENTAL

Mecanismo del efecto inhibidor de las hormonas tiroideas, tiroxi-
na (T4) y triiodotironina (T3) sobre la respuesta adenohipofisaria
a la estimulaci•n por TRH (hormona hipotalƒmica liberadora
de TSH).

Trabajos sobre el propiltiouracilo (PTU) que inhibe la efectividad
biol•gica de la T4 .

Estudios sobre si la T4 se monodesioda a T3 en tejidos extratiroideos,
o si toda la T3 que se encuentra en dichos tejidos procede exclu-
sivamente de la T3 segregada por el tiroides .

Respuesta adenohipofisaria a seis tiempos despu„s de la inyecci•n
iv. de 200 …g. de TRH en unos 150 individuos .

Valoraci•n definitiva de los radioinmunoensayos (RIA) para la valo-
raci•n de hormonas tirotropa .

Valoraci•n de GH de rata para un estudio de la secreci•n de GH en
ratas normales y ratas intensamente hipotiroideas .

Radioinmunom„todo de valoraci•n de tiroglobulina humana .
Metabolismo del 1 131 en ratas machos adultas a distintas horas de un

mismo d€a .
Ritmo circadiano en los niveles de insulina y glucosa en ratas .
Prueba de tolerancia a la glucosa en ratas tiroidectomizadas y en ani-

males tratados a C1O4K o PTU.
Efecto de la hormona de crecimiento y de extractos hipofisarios en la

respuesta a la glucosa en ratas tiroidectomizadas .
Efecto de la tiroidectom€a sobre la incorporaci•n in vitro de leuci-

na-C14 a las prote€nas mayoritarias hipofisarias: hormona de cre-
cimiento y prolactina.

Utilizaci•n in vitro de glucosa y alanina-C14 por h€gado, hip•fisis
e hipotƒlamo de ratas bajo distintos estados tiroideos .

Efecto de la diabetes, hipo e hipertiroidismo sobre la lipolisis y este-
rificaci•n del tejido adiposo de ratas alimentadas y ayunadas .

Estado estacionario de metabolitos plasmƒticos y de metabolitos hepƒ-
ticos reguladores en ratas hijo e hipertiroideas alimentadas y ayu-
nadas .

Gluconeog„nesis y formaci•n de l€pidos in vivo a partir de piruvato-
3-C14 en ratas lactantes alimentadas y ayunadas .

DEPARTAMENTO DE METABOLISMO Y NUTRICI†N

Organelas contrƒctiles en la secreci•n de insulina .
Dinƒmica de secreci•n de los componentes de insulina .
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Metabolismo de la insulina en el embarazo .
Insulinas circulantes : significaci•n de la funci•n hep‚tica .
Regulaci•n metab•lica .
Almacenamiento y preservaci•n de Islotes de Langerhans .
Alteraciones metab•licas de la madre en las embriopatƒas cardƒacas

cong„nitas .
Interrelaciones hormonales de la funci•n adrenocortical y medular .
Quƒmica clƒnica de hormonas de las gl‚ndulas suprarrenales .
Las rifamicinas en la sƒntesis de proteƒnas de cloroplastos aislados de

…Euglena† .
Lisosomas y fosfatasas inducidos en microorganismos fotosint„ticos

por antibi•ticos y otras drogas .
Metabolismo del N-am•nico en …Chlorella† .

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA …JAIME FERRAN†
(Vel‚zquez, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE VIROLOG‡A

Estudio del grupo …carla virus† por microscopƒa electr•nica .
Estudios sobre virus del clavel en Espa€a .
Nuevos virus y nuevas estirpes de virus encontrados en Espa€a .
Bioquƒmica de virus y otros pat•genos de plantas .
Detecci•n y modo de acci•n de inhibidores vƒricos .
Morfog„nesis de virus .
Gen„tica de virus .
Aislamiento de arbovirus a partir de artr•podos .
Estudios de los interferones producidos por ARN-virus utilizando las

t„cnicas de espectroscopƒa molecular .
Estudio comparativo de las t„cnicas de inmunoelectroforesis y de

espectroscopƒa molecular en el diagn•stico de infecciones virales .

DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOG‡A

Producci•n de metabolitos bacterianos e interacciones bacteria-anti
bi•ticos .

Transferencia de material gen„tico .
Reacciones inmunitarias e inmunosupresi•n .
Suministro de inoculantes de bacterias del g„nero Rhizobium en cul-

tivos sobre agar e inoculaci•n de leguminosas .
Preparaci•n de substratos para adsorber los cultivos lƒquidos aireados .
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Estudio de formas resistentes (‚esporas?) de la raza 113 de Rhizo-
bium leguminosarum .

Metabolismo de distintos pƒptidos y amino„cidos por Azotob„cter .
Estudio de la vitamina B6 en Azotob„cter .
Estudio de la utilizaci•n de las ligninas y otros compuestos vegetales

por Azotob„cter.
Estudio de las sustancias pept€dicas producidas por Azotob„cter que

estimulan el crecimiento en Chlorella .
Estudio de la autolisis en Azotob„cter bajo distintas condiciones .
Nuevos aspectos del fen•meno de cito„rjesis .
Estudio sobre transformaci•n de esteroides por los hongos : Tricothe-

cium rosei y Nectria galligena.
Experiencias con glut„mico y glucosa marcados con C`
Observaci•n de la incorporaci•n del ADN procedente de la estir-

pe B2 de B. subtilis, productora de debariocidina en la anxotrofa
SB 25 (bis 2 trp 2 ) .

Estudios sobre deshidroxilac€•n microbiana de compuestos fen•licos .
Mecanismo de resistencia de endosporas bacterianas .
Mecanismo de acci•n conjunta de alcohol y barbiturados en la inhibi-

ci•n de germinaci•n de esporas bacterianas iniciadas con L-alanina
y K '+ .

Modificaciones que inducen la estabilizaci•n de enzimas .
Mecanismos de acci•n y propiedades inmunol•gicas de virus inactiva-

dos con reactivos bifuncionales de prote€nas .

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR
(Vel„zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOQU…MICA

Interacciones de factores de elongaci•n con el ribosoma .
Efecto de metanol en hidr•lisis de GTP dependiente de ribosomas .
Fijaci•n de ['H] .puromicina a ribosomas de Eschericia ['H] puro-

micina.
Preparaci•n de antibi•ticos radioactivos .
Bios€ntesis de prote€nas en sistemas acelulares de am€gdalas palatinas

humanas. Acci•n de antibi•ticos inhibidores .
Mecanismo de acci•n de antibi•ticos del grupo de la tricodermina .
Propiedades de ATPasa de las membranas de Micrococcus lysodeikti-

cus y Escherichia coli .
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Componentes de las membranas de M. lysodeikticus y Streptomyces
albus .

Mecanismo de acci•n y resistencia de penicilina y antibi•ticos afines .
Bios‚ntesis de constituyentes de membranas .

DEPARTAMENTO DE QUƒMICA CELULAR

Glucolisis en Pseudomonas putida y su regulaci•n .
Regulaci•n y an„lisis gen…tico del proceso de divisi•n en Esche-

richia col† .
Aparato fotosint…tico de atiorrod„ceas .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGƒA GENERAL

Estudios de sistem„tica y propiedades de levaduras especialmente
vinicas .

Estudios y ensayos de conservaci•n de levaduras no espor•genas en
medio adverso .

Enriquecimiento en vitaminas de los vinos con fase de crianza biol•-
gica por la actuaci•n de levaduras de ‡florˆ de g…nero Saccha-
romyces .

Investigaciones sobre la poblaci•n microbiana de los alimentos .
Intoxicaciones producidas por alimentos .
Investigaciones sobre bacterias hal•filas .
Estudio de los espectros infrarrojos y de resonancia magn…tico-nuclear

de los polisac„ridos en las levaduras .
Resistencia vegetal a infecciones bacterianas en relaci•n a las dispo-

nibilidades nutritivas .
Selecci•n de estirpes bacterianas de los g…neros Pseudomonas, Coryne-

bacterium y Xantomonas por su patogeneidad, as‚ como de sus
hu…spedes m„s habituales.

Efecto de la luz ultravioleta en bacterias fitopat•genas, en especial
sobre su morfolog‚a y sobre sus „cidos nucleicos .

Cambios qu‚micos y fisiol•gicos en hongos filamentosos durante la
autolisis .

Fase de acondicionamiento e inducci•n as…ptica de tumores y n•dulos
por bacterias en plantas ; etiolog‚a de tumores secundarios .

Estudios bioqu‚micos y de patogeneidad de bacterias tumor‚genas y
sus formas L fijas .

Ecolog‚a micol•gica de las especias empleadas en la condimentaci•n
en Espa€a.

Estudio de las micotoxinas producidas por los mohos aislados de las
especies utilizadas en la condimentaci•n para su identificaci•n .
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Los polisac‚ridos presentes en las levaduras y su empleo como crite-
rio taxon•mico.

DEPARTAMENTO DE PROTOZOOLOGƒA

Estudio citoqu€m€co de la reorganizaci•n de los exconjugantes en
ciliados .

Ultraestructura de ciliados hip•tricos .
Identificaci•n de cromosomas polit„n€cos en ciliados hip•tricos .
Funci•n del AMP c€clico en el transporte de metabolitos en Esche-

richia coli .

DEPARTAMENTO DE CITOLOGƒA

Ultraestructura de cromosomas mei•ticos .
Ultraestructura de la regi•n organizadora nucleolar .
Ultraestructura nucleolar en c„lulas merism‚ticas de Allium cepa .
El flujo celular y su aplicaci•n para calcular los par‚metros del ciclo

en meristemos.
Efectos de inhibidores metab•licos espec€ficos sobre el ciclo de divi-

si•n celular .
Correlaci•n entre el ciclo cromos•mico y el ciclo del nucleoao .
Efectos de fitohormonas sobre las c„lulas meristem‚ticas .
Citogen„tica humana .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGƒA

Estudio sobre la bios€ntesis ,y secreci•n de invertasa en levaduras .
Estudio comparativo de la bios€ntesis y secreci•n de amilasa, fosfatasa

‚cida y a-galactosidasa .
Bios€ntesis de la pared celular de Saccharomyces cerevisiae .
Los procesos de bios€ntesis y secreci•n de componentes de la pared

celular .
Estudio del polimorfismo de Geotrichum lactis y de Pullularia pu-

llulans.
Caracterizaci•n de las actividades enzim‚ticas de los sistemas l€ticos

sobre levaduras y hongos .
Obtenci•n de protoplastos de levaduras y hongos .
Caracterizaci•n de estructuras celulares de hongos .

DEPARTAMENTO DE BIOQUƒMICA

Incorporaci•n de "W en la nitrato reductasa de Chlorella .
Regulaci•n de la s€ntesis y actividad de la nitrato reductasa en Chla-

mydomonas reinhardii .
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Interconversi•n de las formas activa e inactiva de la nitrato reductasa
de Chlorella.

NADH-nitrato reductasa de Chlorella. Estudios de sus propiedades .
Piruvato carboxilasa de h‚gado de pollo .
Efecto del suministro de hierro sobre las actividades del sistema reduc-

tor de nitrato de Chlorella .
Planificaci•n y propiedades de la nitrito reductasa de espinacas y

calabac‚n .

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
Y ANTROPOLOGIA MEDICA ƒARNAU DE VILANOVA„
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Historia de la asistencia m…dica en la Espa€a del siglo xx .
Historia de la Medicina Espa€ola .
Historia Universal de la Medicina .
Cl†sicos de la Medicina .
Historia de las Ciencias .
Investigaciones antropol•gico-hist•rico-m…dicas .
Programas de Filosof‚a .

INSTITUTO DE GENETICA Y ANTROPOLOGIA
(Vel†zquez, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOG‡A

Dermatoglifos .
Antropolog‚a hist•rica y prehist•rica .
Polimorfismo gen…tico .
Estudios antropol•gicos en perinatolog‚a .
Estudios sobre biodemograf‚a .
Talasemia .
Hemoglobinopat‚as .
D…ficit enzim†tico en G6PD .
Identificaci•n de variantes de G6PD en la poblaci•n espa€ola .
Determinaci•n de la frecuencia de fenilcetonuria en poblaci•n es-

pa€ola .
Estudios sobre acatalasomia .
An†lisis citogen…tico de c…lulas germinativas de rat•n .
Mecanismos citol•gicos de acci•n oncost†tica .
Acci•n terat•gena de sustanciaa oncost†ticas .
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DEPARTAMENTO DE CITOGEN‚TICA

Estudio cariol•gico de plantas medicinales espaƒolas .
Estudios cariol•gicos sobre el g„nero Trifolium.
Estudios cariol•gicos sobre otras pratenses del g„nero Lotus .
Estudio sobre el mecanismo de la divisi•n celular .
Polimorfismo en poblaciones naturales .
Especiaci•n y variaci•n cromos•mica .
Citogen„tica de las malformaciones cong„nitas .'
Cromosomas sexuales y delincuencia .
Estudio de nuevas poblaciones de Cepaea nemoralis en valles de la

Cordillera Central .
An…lisis citogen„tico de especies de lepid•pteros, ort•pteros, cole•pte-

ros y anfibios .
Estudio citogen„tico de abortos espont…neos .
Detecci•n prenatal de alteraciones citogen„ticas .

DEPARTAMENTO DE GEN‚TICA DIN†MICA

Evoluci•n del lastre gen„tico en poblaciones experimentales sometidas
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 .
Estudio de competici•n intraespec€fica en cajas de poblaci•n .
Manifestaci•n a nivel celular de mutaciones letales zig•ticas .
Aislamiento de mutantes celulares y morfogen„ticos .
Gen„tica de los factores ‡Minutesˆ .
Control gen„tico de algunos procesos morfogen„ticos .

INSTITUTO DE ENZIMOLOGIA
(Vel…zquez, 144 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE REGULACI‰N ENZIM†TICA

Estudio de enzimas en condiciones fisiol•gicas .
Gluconeog„nesis en h€gado .
Regulaci•n de piruvato kinasas .
Bases enzim…ticas de la v€a oxidativa del hexomonofosfato .
Regulaci•n de la fructosa 1,6-difosfatasa en levaduras .
Estudio de las hexosa kinasas de Rhodotorula glutinis.
Estado de •xido-reducci•n de levaduras .
Transporte de azŠcares en levadura .
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DEPARTAMENTO DE ENZIMOLOG•A MICROBIANA

Fructokinasa de S . violaceoruber.
Determinaci‚n de fructosa con fructokinasa .
Transporte de hexosas en Streptomyces .
Evoluci‚n de hexosa kinasas en microorganismos .
Antibiosis intraespecƒfica en E. coli mediada por L-valina .
Iniciaci‚n y crecimiento de la cadena peptƒdica en sistemas de leva-

dura .
Desarrollo de la Artemia salina .
Papel de los dinucle‚sidos polifosfatos .
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PATRONATO €JUAN DE LA CIERVA•,
de Investigaci‚n Cientƒfica y T„cnica

CENTRO DE INVESTIGACIONES FISICAS
€LEONARDO TORRES QUEVEDO•
(Serrano, 144. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE AC…STICA MEC†NICA

Potencia sonora en campo libre y campo reverberante .
Estudio de superficies reflectoras en condiciones de campo cuasi-libre .
Radiaci‚n de fuentes alineadas .
M„todo para el registro autom‡tico de la directividad de sistemas

electroacˆsticos en la emisi‚n de transitorias orientado en la emi-
si‚n de la palabra .

Estudio de leyes extremales en materiales absorbentes en funci‚n de
distintas leyes de constituci‚n .

Soluciones para superficies absorbentes cuasi-anecoicas simples .
Influencia de reflexiones con retraso temporal inferior a 50 metros

en condiciones de campo cuasi-libre.
M„todo para la determinaci‚n del tiempo de reverberaci‚n de recintos

por procedimientos estadƒsticos y la medida autom‡tica de rever-
beraci‚n.

Estudio te‚rico-experimental de estructuras absorbente-difusoras y
reflecto-difusoras aplicadas al caso de nubes acˆsticas para grandes
auditorios .

Estructuras anecoicas o cuasi-anecoicas .
M„todo de c‡lculo de transductores sandwich de aplicaci‚n en acˆs-

tica submarina .
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Estudio de interacci•n de haces ultrasonoros en medio no lineal .
Estudio con aplicaci•n de ordenador a la obtenci•n del modelo ma-

tem‚tico de ruido ambiental de tr‚fico .
Caracterizaci•n de fuentes de ruido y su correlaci•n con el estado de

audici•n en ambientes industriales .
Estudio fƒsico-matem‚tico sobre sistemas vibrantes complejos .
Sistema de emisi•n-recepci•n de ultrasonidos de alta potencia .
Ensayos de protectores y conectores auditivos nacionales y ensayo de

inteligibilidad .
Normativa sobre aislamiento y acondicionamiento acustico .
Transmisibilidad de mol„culas antivibratorias .
Ensayos de vibraciones en m‚quinas-herramienta .

DEPARTAMENTO DE ENERG…A ELECTR†NICA

Electr•nica de aplicaci•n espacial: Experimento de Seddon. Sonda de
Langmuir.

Estudio de osciladores enclavados en fase .
Montajes experimentales de :

Amplificador de potencia para uso en ac‡stica submarina .
Instrumentos electr•nicos de medida para fines de ense€anza .
Fuentes de alimentaci•n estabilizadas .
Medidores digitales de panel .
Contador digital frecuencƒmetro .

Estudio de la g„nesis de los sonidos vocales por m„todos espectro-
gr‚ficos .

Estudio profundo de la filosofƒa del sistema PCM (MIC), particular-
mente a los problemas propios del timing y la multiplexi•n .

Estudio de un medidor de dosis de ruido.
Estudio te•rico sobre inclusi•n de unidades aritm„ticas LSI de pro-

cesos de elaboraci•n de datos y su aplicaci•n a la medida de muy
bajas frecuencias .

Estudio de sƒntesis de redes con especial atenci•n a las variables de
scattering.

Dise€o y construcci•n de prototipos .
Estudio y dise€o de dispositivos .

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS

Tecnologƒa de microondas .
Amplificador MASER para la recepci•n de la emisi•n sonora.
Producci•n de ondas lentas en plasmas inhomog„neos . Man•metro

de alta presi•n .
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SECCI‚N CRISTALOFƒSICA

Identificaci•n del radical S02 - en el selenita „cido de sodio por reso-
nancia paramagn…tica .

Influencia de impureza sobre las propiedades ferroel…ctricas del sul-
fato de triglicina .

Puesta a punto de la medida de temperaturas muy bajas en funci•n
de la presi•n de vapor de He y con resistencia de carb•n .

Estudio en cristales de TGS de la dependencia de las intensidades
de difracci•n con campos el…ctricos continuos aplicados, seg†n el
eje ferroel…ctrico (OLO) .

Estudio sobre los efectos del da‡ado por irradiaci•n X en el sulfato
de triglicina (TS) .

Estudio sobre cristales de selenito „cido de litio (SAL) del da‡ado
por irradiaci•n X mediante m…todos difractom…tricos y medidas
ferroel…ctricas .

Introducci•n de un m…todo que permite la medida de par„metros
reticulares de l„minas de Au/NaCI por difracci•n de rayos X .

Puesta a punto de un m…todo difractom…trico de medida de espesores
de l„minas delgadas .

SECCI‚N SEMICONDUCTORES

Trabajos en relaci•n con la difusi•n tipo P del silicio con fuente s•-
lida de B203 .

Trabajos de oxidaci•n normal de silicio .
Avance en el paso fundamental de establecer una planta piloto de

tecnolog€a planar, orientada hacia la implantaci•n de los procesos
b„sicos en microelectr•nica .

Estudios de fotoconductividad del CdS .

SECCI‚N MAGNETISMOS

T…cnica de medida. Magnet•metro de muestra vibrante .
Problema de mezcla de materiales ferro y ferrimagn…ticos .

Variaci•n de Heˆ en mezclas de part€culas finas de muy distinta
coercitividad .

Estudio de la permeabilidad inicial en conjunto de part€culas
finas .

DEPARTAMENTO DE FƒSICA DE GASES Y SUPERFICIES

Estudio de pel€culas delgadas de aleaci•n Ni-Cr .
Pel€culas de plata : estudio de las primeras etapas de la nucleaci•n .
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Influencia del factor de forma (espesor) y de la orientaci•n en la mo-
vilidad Hall de pel‚culas de Au policristalinas .

Investigaciones sobre recristalizaci•n de lƒminas epitƒxicas de Au (100)
en Au (111) sobre sustrato de NaCI (100) .

Cin„tica de Ad/desorci•n de 02 sobre wolframio policristalino .
Cin„tica de la reacci•n de NO sobre wolframio policristalino .
Adsorci•n desorci•n de H2 sobre wolframio policristalino .
Microscop‚a de emisi•n de campo .
Caracterizaci•n de la emisi•n por acci•n de campo del Fe .
Construcci•n y puesta a punto de sistemas modulares de ultraalto

vac‚o TQ, incluida la electr•nica .
Construcci•n de un microscopio de emisi•n de campo de punta

orientable.
Construcci•n de cuatro unidades -redise€adas- de control de siste-

ma de ultraalto vac‚o CIF-7000 .
Construcci•n de tres fuentes de alimentaci•n de man•metro Bayard-

Alpert .
Construcci•n de tres picoamper‚metros modelo CIF-7003 .
Construcci•n de una unidad de alimentaci•n y control para calefac-

ci•n in situ de preparaciones en microscopio electr•nico .

DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACI…N DID†CTICA

Desarrollo de prototipos :
Equipo de electrostƒtica .
Generadores Van de Graff .
Equipo de mecanismos .

Montajes de experiencias fijas, motivadoras y cuantitativas .
Equipo de servosistemas electromecƒnicos .
Medidor de pH, didƒctico (mod . EB . 72-01) .
Realizaci•n de cuatro filmes experimento-examen (F‚sica) .
Estudio de los 'diferentes sistemas educativos existentes en el mundo .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Proyecto de investigaci•n ionosf„rica .
Sonda de Langmuir . Equipo embarcado e interpretaci•n de datos .
Experiencia de Seddon . Equipo embarcado y excitador terrestre

e interpretaci•n de datos .
Desarrollo y puesta a punto de un supresor de zonas de Fresnell .
Estudio de control automƒtico de dispositivo pentaconta .
Equipos didƒcticos de F‚sica .
Control de equipo de microondas de radar Rasura .
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Proyecto de investigaci•n con aplicaci•n de ordenadores al control de
ruido industrial y de tr‚fico .

Control y puesta a punto del conjunto de hiperfrecuencias de equipos
de radar .

Informe sobre caracter€sticas magnƒticas de aleaciones .
Informes y medidas sobre caracter€sticas de materiales, comportamien-

to de circuitos de teleimpresores, de telecomunicaci•n y calibrado
y contraste de aparatos .

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO
„EDUARDO TORROJA…
(Costillares, Chamart€n . Apartado 19.002 . Madrid-33) .

DEPARTAMENTO DE QU†MICA

Cinƒtica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratada .
Estudio difractomƒtrico.

Cinƒtica del fraguado y estructura de la pasta de cemento hidratada .
Estudio por espectrometr€a infrarroja .

Estudio de los mƒtodos para determinar el calor de hidrataci•n de los
cementos .

Estudio microsc•pico de las pastas hidratadas .
Criterios de durabilidad de hormigones y morteros .
Durabilidad de hormigones. Estudio del mƒtodo ASTM C 452-68

aplicado a los cementos tipo PAS, PUZ, PB y PAS-PUZ .
Estudio de los mƒtodos para determinar la durabilidad de los ce-

mentos .
Carbonataci•n de morteros .
Mƒtodos de an‚lisis de hormig•n fresco .
An‚lisis tƒrmico.
Corrosi•n de armaduras .

DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N

Aplicaci•n de la resina epoxi en la construcci•n .
Hormigones polimerizados .
Estudio sobre el hormig•n fresco .
Hormigones de ‚ridos ligeros .
Cementos a la puzolana .
Los ‚lcalis y el falso fraguado . Aportaci•n del sulfato c‚lcico a los

crudos .
Cementos y morteros de albaˆiler€a .
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Influencia de la porosidad en las propiedades tecnol•gicas de los pro-
ductos cer‚micos de construcci•n .

Maquinaria .

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGƒA

Estudio del sistema agua-cemento con ultrasonido y microondas .
Medida y registro de tensiones internas en las masas de hormigones

armados y sin armar .
Permeabilidad del hormig•n .
Estudio profundo del excler•metro .

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCI„N

Higrotermia-cerramiento .
Estudio comparativo de sistemas de medida en piezas de hormig•n .
Estudio din‚mico de estructuras .
Estudios sobre derivados del cemento .
Comportamiento de los aceros espa€oles para hormig•n armado en

relaci•n con el fen•meno de adherencias .
Prefabricaci•n de peque€as obras de f‚brica .
Suelo-cemento.
Firmes r…gidos . Realizaciones experimentales .
Comportamiento de elementos estructurales despu†s de fisuraci•n .
An‚lisis de causas de ruina.

DEPARTAMENTO DE EDIFICACI„N

Estudio de solados no tradicionales .
Documento de idoneidad t†cnica .
Materiales para sellado .
Estudio de puertas y ventanas no tradicionales .
Estudio sobre tuber…as de PVC para descarga sanitaria .
Racionalizaci•n de la construcci•n .
La seguridad en la construcci•n industrializada .
Prefabricaci•n . Estudio de juntas .
Cuadro de precios .
Prescripciones del Instituto ‡Eduardo Torrojaˆ PIET 70 .
Estudios y supervisi•n de proyectos .
T†cnicas de hormigonado .
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DEPARTAMENTO DE C‚LCULO Y TEORƒA DE ESTRUCTURAS

Manual pr„ctico sobre flexi•n-compresi•n en colaboraci•n con Munich
y Par€s (Comit… Europeo del Hormig•n, CEB) .

Instrucci•n para el proyecto y ejecuci•n de obras de hormig•n en
masa y armado EH-68 (Comisi•n Permanente del Hormig•n,
Interministerial) .

Normas sobre c„lculo y ejecuci•n de estructuras de hormig•n preten-
sado (Comisi•n Permanente del Hormig•n, Interministerial) .

Estudio te•rico de la flexi•n esviada .
Vigas de hormig•n pretensado .
Mecanizaci•n de la Secci•n de Distribuci•n .
M…todos generales para el c„lculo de estructuras superficiales me-

diante elementos finitos y diferencias finitas .
Estudio comparativo, estructural y econ•mico de p•rticos de edifica-

ci•n calculados con y sin acci•n s€smica .
C„lculo de placas por elementos finitos .
Normas UNE sobre aceros para pretensado .
Colaboraci•n con ATEP .
Normas de buena pr„ctica (ATEP ) .
Hormig•n pretensado. Informaci•n bibliogr„fica .

DEPARTAMENTOS VARIOS

Informaci•n bibliogr„fica .
Tratamiento de la informaci•n .
Jardiner€a en la construcci•n .
Estudios hist•rico-constructivos .
Aplicaci•n de radiois•topos en la construcci•n .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Labor de asistencia t…cnica continua a la industria de la construcci•n,
profesionales, constructores y organismos oficiales . Se han resuelto
1 .556 peticiones .

Trabajo de preparaci•n y servicio de arena normalizada .
Documentos de idoneidad t…cnica (DIT).
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INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION
Y NORMALIZACION
(Serrano, 150 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACI•N Y TECNOLOG‚A

La previsiƒn en la empresa .
Estudio de los entornos econƒmicos y sociales .
Empresas multinacionales .
La decisiƒn en condiciones de incertidumbre .
Selecciƒn de proyecto de I + D en la empresa .
Las funciones de producciƒn y su aplicaciƒn a la empresa .
La planificaciƒn a corto y largo plazo .
Tama€o ƒptimo de las empresas .
Salarios para personal directivo.
Consecuencias de la revoluciƒn cient„fico-t…cnica para la estructura de

poder de las grandes organizaciones .
Estructura de organizaciƒn .
Informe Forester-Meadows .
M…todo Sapho.
Los objetivos, su fijaciƒn, selecciƒn y sus modificaciones a largo plazo .

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACI•N

Preparaciƒn y elaboraciƒn de las normas nacionales UNE en :
Ciencias sociales .
Ciencias generales .
Ensayos de materiales .
Calderas y recipientes a presiƒn .
Motores t…rmicos .
Soldadura .
M†quinas-herramienta .
Herramientas .
Medios de fijaciƒn .
Transmisiones. Rodamientos . Engranajes .
Electrotecnia .
Miner„a y combustibles .
Protecciƒn civil, sanidad y seguridad .
Material ferroviario .
Material automƒvil .
Construcciƒn naval .
Aeron†utica.
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Industrias qu€micas .
P•lvoras y explosivos .
Industrias de la fermentaci•n .
Industrias agr€colas y alimenticias .
Siderurgia .
Metales. Bronces. Latones .
Aleaciones ligeras y especiales .
Industrias textiles .
Construcci•n .
Industrias •pticas y del vidrio .
Agricultura y m‚quinas agr€colas .
Embalajes y transportes .
Documentaci•n .
Administraci•n, organizaci•n e inform‚tica .
Industrias de pl‚sticos y caucho.
Industrias gr‚ficas .
Industrias de la grasa y detergentes .
De los montes y de la industria forestal .
Celulosa y papel .
Maquinaria de elevaci•n y transporte .
Industrias del cuero .
Gases combustibles .
Material refractario .
Bienes de equipo para la industria qu€mica .
Piensos compuestos .
Gesti•n de calidad .
Cer‚mica .
Tractores y m‚quinas agr€colas .
Neum‚ticos, llantas y v‚lvulas .

Elaboraci•n de las propuestas de normas urgentes o de aquellas que
corresponden a Comisiones que no est‚n aƒn constituidas .

Control de las normas de cada Comisi•n T„cnica de Trabajo .
Formaci•n de los Secretarios de las Comisiones T„cnicas de Trabajo .
Servicio de intercambio de normas con organismos nacionales e inter-

nacionales de normalizaci•n .
Enlace con los Servicios de Normalizaci•n y Catalogaci•n de otros

organismos .
Consultas de las empresas en materia de normalizaci•n .
Reestructuraci•n de diversas Comisiones T„cnicas .
Elaboraci•n de 286 propuestas como normas UNE . Se editaron 360

normas. Total de normas en las distintas fases, 5 .531 .
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RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Estudio para la previsi•n de cambios tecnol•gicos .
Creaci•n de Comit‚s de Investigaci•n Aplicada en la Direcci•n sobre :

Planificaci•n a largo plazo en la empresa .
Pron•stico sobre el entorno econ•mico y social .
Direcci•n de empresas multinacionales .
Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre .
Planificaci•n de la innovaci•n y asignaci•n de recursos para la

I + D en la empresa .
Teorƒa y estructuras de la organizaci•n .

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS
(Ciudad Universitaria. Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE SIDERURGIA

Estudio de sinterizados de minerales de hierro autofundentes y de
alta basicidad .

Investigaciones y ensayos concernientes a los materiales que integran
la carga del horno alto .

Control y calidad del arrabio .
Producci•n y utilizaci•n de prerreducidos .
Estudios sobre los „lcalis en el horno alto . Inyecciones de combus-

tibles auxiliares para economizar coque . Inyecci•n de aceite pesado
en el horno alto y enriquecimiento del viento con 02. El tragante
del horno alto. An„lisis de los resultados de explotaci•n de los
hornos altos espa€oles durante el cuatrienio 1967-71 y de las
pr„cticas de sinterizaci•n . Exposici•n crƒtica de los procesos de
desulfuraci•n del arrabio (Comisi•n T‚cnica de Horno Alto) .

Informe t‚cnico sobre anteproyecto de clasificaci•n de chatarras ;
inclusiones no met„licas en el acero, su caracterizaci•n y evolu-
ci•n; encuesta sobre refractarios en pozo de colada y puesta a
punto del control de fusi•n en un horno el‚ctrico mediante orde-
nador (Comisi•n T‚cnica de Acerƒas) .

Posibilidades de preparaci•n, control y regulaci•n de atm•sferas para
tratamientos t‚rmicos . Atm•sferas neutras e incorporaci•n con-
junta de carbono y nitr•geno .

Efecto del plomo en las caracterƒsticas mec„nicas de aceros destinados
a tratamientos t‚rmicos .
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Caracter€sticas mec‚nicas, templabilidad y transformaciones de los
aceros moldeados de baja y media aleaci•n .

Estudio de las caracter€sticas de las chapas gruesas y medias, y espe-
cialmente de la tenacidad y su comportamiento a temperaturas
inferiores a 0ƒ C .

Estudio de la formabilidad de la chapa fina.
Determinaci•n de gases e inclusiones en aceros (Comisi•n Interna-

cional de Gases en Aceros y Fundiciones) .

DEPARTAMENTO DE METALURGIA NO F„RREA

Minerales complejos .
Mejoras en la metalurgia del mercurio .
Plasticidad de monocristales de aluminio puro y de aluminio con

4 por 100 de cobre en diversos grados de envejecimiento .
Estudio de los procesos de restauraci•n y recristalizaci•n en mate-

riales deformados pl‚sticamente.
Preparaci•n de un atlas metalogr‚fico de aleaciones de aluminio para

moldeo.
Preparaci•n y contraste de muestras tipo para an‚lisis espectral .
Cinc y sus aleaciones .
Estudio de la recristalizaci•n en aleaciones Zn-Cu-Ti .
Galvanizaci•n de acero por inmersi•n en caliente .
Fundici•n a presi•n de cinc y sus aleaciones .
Estudios realizados sobre la aleaci•n de cinc para fundici•n, denomi-

nada =RO-12 .
Estudio del envejecimiento de aleaciones Pb-Sn.
Envejecimiento a temperaturas inferiores a la ambiente de aleacio-

nes Pb-Sb, con contenidos de hasta 3 por 100 de Sb .
Determinaci•n del diagrama TTT de aleaciones Pb-Sb con peque…os

contenidos de Sb .

DEPARTAMENTO DE SOLDADURA

Influencia de la ferrita delta en el metal austen€tico depositado por
soldadura, frente a diferentes medios corrosivos .

Soldabilidad y propiedades de los aceros de alto l€mite el‚stico mi-
croaleados y tratados .

Estudio y ensayos sobre relajaci•n de tensiones de soldadura mediante
vibraciones de baja frecuencia hasta 100 ciclos/segundo .

Estudios y ensayos sobre la posibilidad de mejorar las propiedades
mec‚nicas de las uniones soldables mediante la aplicaci•n de ultra-
sonidos .
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Ensayos de transmisi•n de calor en chapas de acero con fuente de
calor m•vil .

Soldadura por electroescoria con tobera consumible .
Soldadura con hilo continuo sin protecci•n gaseosa .

DEPARTAMENTO DE CORROSI‚N Y PROTECCI‚N

Ensayos de corrosi•n de materiales metƒlicos, con y sin protecci•n,
en ambientes naturales .

Corrosi•n bajo tensi•n de materiales metƒlicos .
Posibilidades de aplicaci•n de los m„todos electroqu…micos para valo-

rar la resistencia a la corrosi•n del plomo y sus aleaciones .
Envejecimiento de rejillas de acumuladores sobre su corrosi•n an•dica

(International Lead Zinc Research Organization) .
Tratamientos superficiales del aluminio y sus aleaciones .
Estudio de las posibilidades de mejoramiento del proceso de fabri-

caci•n de objetos de damasquino y modo de evitar el problema
de su oxidaci•n .

Estudio de la relajaci•n de alambres para pretensados, mediante la
determinaci•n de tensiones internas .

Mezclas de moldeo de alta resistencia en verde.

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Estudios y ensayos de materias primas .
Ensayos mecƒnicos.
Ensayos f…sicos .
Ensayos no destructivos .
Anƒlisis qu…mico general y anƒlisis metal†rgicos especiales .
Estudios metalogrƒficos .
Microanƒlisis por rayos X .
Estudio de corrosi•n y protecci•n .
Inspecciones de estructuras soldadas .
Estudios de soldabilidad de materiales y asesoramiento sobre procesos

de soldeo .
Estudios y asesoramiento en t„cnicas de fundici•n y moldeo .
Homologaci•n de mano de obra especializada .
Homologaci•n de materiales y m„todos .
Tratamientos t„rmicos .
Realizaci•n de 1 .050 solicitudes de trabajos .
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INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON Y SUS DERIVADOS
‚FRANCISCO PINTADO FEƒ
(Centro de Oviedo : La Corredoira. Apartado 73 . Oviedo)
(Departamento de Zaragoza : Plaza de Para€so, 1 . Zaragoza)

CENTRO DE OVIEDO

Mejora de m„todos anal€ticos .
Estudio sistem…tico de los carbones espa†oles .
Estudio de instalaciones industriales de depuraci•n de carbones .

Caracterizaci•n t„cnica del funcionamiento de m…quinas montadas
en lavaderos en marcha.

Ensayos para la recepci•n de m…quinas de lavado o de plantas
completas de depuraci•n .

Anteproyecto de lavaderos de carb•n .
Depuraci•n de finos .
Petrolog€a del carb•n .

Correlaci•n de par…metros de rango (an…lisis qu€mico y reflectivi-
dad), con las propiedades de coquizaci•n .

Estudios de la reflectividad del carb•n en diferentes longitudes
de onda .

Estudio de la reflectividad y anisotrop€a de antracitas de capa .
Estudio del proceso de automatizaci•n de medida y c…lculo de

histogramas de reflectividad y an…lisis cuantitativos .
Oxidaci•n del carb•n .
An…lisis cuantitativo de alquitranes por cromatograf€a de gases .
Separaci•n selectiva de xilenos .
S€ntesis de xilenoles .
An…lisis de elementos met…licos 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.
Gasificaci•n de carbones .

Nuevos m„todos de gasificaci•n de hullas, antracitas y lignitos .
Sistemas de depuraci•n del gas primario de la gasificaci•n .
Enriquecimiento de gas por conversi•n parcial o total en metano .

DEPARTAMENTO DE ZARAGOZA

Estudio sobre las posibilidades de transformar los carbones en com-
puestos h‡micos de acci•n fertilizante y en combustibles gaseosos
de alto poder calor€fico.

\~
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Ampliaci•n y mejora de m‚todos analƒticos .
Determinaci•n de humedad por el m‚todo Karl Fischer .
Determinaci•n de C y H en atm•sfera no oxidante .
Determinaci•n en metales por absorci•n at•mica .

Estudio sistem„tico de lignitos .
Degradaci•n oxidante de lignitos .

Separaci•n de los „cidos benceno-carboxƒlicos .
Oxidaci•n por aire .

Estudio de „cidos h…micos y subh…micos (f…lvicos e himatomel„nicos) .
Extracci•n y estudio de „cidos h…micos de suelos y turbas .
Aislamiento y fraccionamiento de „cidos subh…micos (f…lvicos

e himatomel„nicos) de carbones y suelos .
Determinaci•n de grupos funcionales .
Pirocromatografƒa de „cidos h…micos .
Determinaci•n de masas moleculares .
Cromatografƒa en capa fina y papel .
Pir•lisis de „cidos h…micos y sustancias afines .

Microbiologƒa del carb•n .
Degradaci•n bioquƒmica oxidante de los carbones .
Desulfuraci•n bioquƒmica de carbones .

Aminooxidaci•n de carbones .
Preparaci•n de „cidos nitroh…micos y derivados nitrados de los car-

bones .
Preparaci•n de derivados sulfonados, fosfonados y clorados de los

carbones .
Gasificaci•n de carb•n .
Compuestos organomerc…ricos .

Reducci•n con borohidruro de sodio e hidruro de lito-aluminio,
obteni‚ndose los distintos sistemas sin mercurio .

Transmetalaci•n con intercambio de mercurio por litio .

INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA GENERAL
(Juan de la Cierva, 3. Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS NATURALES

Screening de nuevas plantas .
Alcaloides de †Senecios‡ .
Diterpenos de †Sideritis‡ (Labiadas) .
Triterpenos de Nepetas (Labiadas) .
Alcaloides de Apocin„ceas .
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Otros componentes b‚sicos de plantas .
Aislamiento, purificaci•n y propiedades de catecol-O-metiltransferasa .
S€ntesis y estudio de nuevos inhibidores de catecol-O-metiltransfe-

rasa .
Se ha continuado la s€ntesis de nuevos derivados hidraz€nicos de €n-

doles como posibles inhibidores de monoaminooxidasa .
S€ntesis de propargilaminas ind•l€cas como inhibidores de MAO .
S€ntesis de nuevos sustratos o inhibidores de descarboxilasas .

DEPARTAMENTO DE QUƒMICA M„DICA

S€ntesis de an‚logos de nucle•sidos .
S€ntesis de an‚logos sulf•nicos de bases p…ricas y pirimid€nicas .
S€ntesis de sustancias con actividad antiviri‚sica .
Estudios de actividad anticancerosa .
Correlaciones bioqu€micas de las interacciones entre anfetaminas y

neurol†pticos .
Estudio farmacol•gico de nuevos derivados ind•licos, inhibidores de

monoamino-oxidasa .
Acciones hemodin‚micas del nuevo bloqueante beta-adren†rgico

QM-5119 .
Farmacolog€a de nuevo tipo de tranquilizante .
Screening general ciego .

DEPARTAMENTO DE AN‡LISIS Y T„CNICAS INSTRUMENTALES

Esteres de ‚cido fosf•rico .
Absorbentes org‚nicos en cromatograf€a de gases .
Estudio de aceites esenciales .
Estudios en relaci•n con contaminantes org‚nicos. Puesta a punto de

metodolog€as anal€ticas .
Estudio de la contaminaci•n del sistema ecol•gico de la cuenca del

r€o Llobregat .
Contaminaci•n del medio ecol•gico nacional por plaguicidas y pro-

ductos relacionados resistentes a la degradaci•n ambiental .
Programa de colaboraci•n internacional para el estudio de la conta-

minaci•n del medio ambiente por plaguicidas organoclorados y
otros productos org‚nicos .

Adsorci•n-desorci•n de insecticidas organoclorados en suelos agr€colas
nacionales .

Transformaci•n de insecticidas organoclorados inducida por la acti-
vidad de microorganismos del suelo .
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DEPARTAMENTO DE S•NTESIS Y QU•MICA
F•SICA ORG‚NICA

Sƒntesis y estructura de naftazarinas .
Sƒntesis de hidroxiquinonas policƒclicas .
Reacciones de acilquinonas y an„logos .
Sƒntesis de …steres formilacrƒlicos .
Sƒntesis y aplicaciones de la 3-ciano-acroleƒna .
Fotooxidaci†n de furanos .
Fotooxidaci†n de derivados arom„ticos policƒclicos .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Investigaciones bajo contrato con varias industrias .
Microan„lisis, espectros y determinaciones analƒticas

empresas .

INSTITUTO DE PLASTICOS Y CAUCHO
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

Resinas epoxi y compuestos epoxƒdicos .
Policondensados lineales con grupos crom†foros incorporados .
Polƒmeros de alta estabilidad t…rmica .
Polimerizaci†n en emulsi†n de acetato de vinilo.
Incorporaci†n quƒmica de colorantes de cadenas polim…ricas .
Modificaci†n nucleofƒlica de poliacrilato de metilo .
Estudio de sistemas multicomponentes por injerto de estireno en poli-

butadieno .
Investigaciones sobre la degradaci†n del policloruro de vinilo .
Cloraci†n de policloruro de vinilo .
Estudios estructurales del PVC .
Reacciones de transformaci†n del PVC .
Modificaciones de hormigones con polƒmeros vinƒlicos .
Copolƒmeros de metacrilato de metilo con mon†meros polifuncionales .
Transiciones t…rmicas en polƒmeros amorfos y cristalinos .
Cristalizaci†n de polƒmeros .

Cristalizaci†n a partir del estado fundido .
Monocristales polim…ricos .

Cin…tica de la polimerizaci†n i†nica .
Polimerizaci†n cati†nica y mecanismos de apertura de ciclos .
Polimerizaci†n ani†nica de mon†meros vinƒlicos .

especiales para
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Fen•menos de orientaci•n y deformaci•n en pol€meros cristalinos .
Comportamiento viscoel‚stico de pol€meros .

Estudio del comportamiento viscoel‚stico de disoluciones muy
diluidas de poliestireno .

Comportamiento de flujo de polietileno .
Propiedades configuracionales .
S€ntesis y comportamiento qu€mico-f€sico de poli-maleimidas y sus

copol€meros .
Copolimerizaci•n ani•nica de acrole€na .
Polimerizaci•n de acetales de acrole€na y productos derivados .

S€ntesis de un nuevo glicol -el 3,9-di (2-hidroxietil), 2, 4, 8,
10-tetraoxaspiro-5,5-undecano y policondensaci•n del mismo
con formaldeh€do, fosfeno, diƒsteres y di-isocianatos .

Copolimerizaci•n de vinil-dioxanos con compuestos vin€licos y con
anh€drido maleico .

Cicloadiciones 1,3-dipolares y reacciones de polimerizaci•n relacio-
nadas .

S€ntesis de nuevas resinas fenol-formal para su aplicaci•n en la fabri-
caci•n de „tiles abrasivos .

Estudio de antiest‚ticos en PS antichoque comerciales .
Estudio de par‚metros en poliƒsteres reforzados . Dise…o de estruc-

turas y aplicaciones del c‚lculo dimensional a los par‚metros de
las mismas .

Estudio de poliestirenos de alto impacto .
Preparaci•n y reticulaci•n de cauchos de bajo peso molecular con

grupos terminales reactivos .
Modificaci•n de las cargas inorg‚nicas para aumentar su afinidad por

los elast•meros diƒnicos .
Influencia de la tƒcnica de vulcanizaci•n sobre las propiedades y es-

tructura de los vulcanizados .
Estudio de fabricaci•n y ensayos tecnol•gicos de art€culos de caucho .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

S€ntesis de nuevas resinas de fenol-formol para su aplicaci•n en la
fabricaci•n de „tiles abrasivos .

Cloraci•n de policloruro de vinilo (para Solvay and Cie de Bruselas) .
Estudio de antiest‚ticos en PS antichoques comerciales (para Nuevas

Formas) .
Realizaci•n de ensayos de rotura de todo tipo o puesta a punto y reali-

zaci•n de ensayos .
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Realizaci•n de los ensayos correspondientes a la marca de calidad de
pl‚sticos, referida a tuberƒas de PCV rƒgido para conducci•n
de agua .

An‚lisis y caracterizaci•n de 121 muestras de pl‚sticos con 48 in-
formes .

INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES
(Juan de la Cierva, 3 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE BIOQU„MICA Y TECNOLOG„A
DE LAS FERMENTACIONES .

Evoluci•n de los componentes nitrogenados en mostos y vinos .
Vinagres vƒnicos .
Estudio del aroma de los vinos, mostos, bebidas alcoh•licas y otros

productos de fermentaci•n, mediante cromatografƒa gas-lƒquido .
Aplicaci•n de la cromatografƒa de gases al control de operaciones de

inter…s industrial .
An‚lisis sensorial de vinos .
Metabolismo de etanol en levaduras de †flor‡ .
Obtenci•n de levaduras a partir de alcoholes .
Determinaci•n de metales por absorci•n at•mica en brandies .
Fen•menos y estados redox de mostos y vinos, y de los compuestos

fen•licos en particular .
Las precipitaciones de los t‚rtaros en los vinos .
El color de los vinos tintos .
Infecciones bacterianas en cervecerƒa.
Estudio de la esterilidad del mosto, previa a la fermentaci•n y du-

rante ella para poder prescindir de la esterilizaci•n por el calor .
Modificaciones en el dispositivo de fermentaci•n .
Germinaci•n de las semillas de cereales .
Inhibidores naturales de la germinaci•n de las semillas de cereales

y del crecimiento de sus pl‚ntulas .
Estudio analƒtico de los vinos de las distintas zonas espa€olas .
Estudio del †remontado‡ de los vinos de Andalucƒa Occidental .
Estudio comparativo de m…todos de determinaci•n de alcohol en

vinos .

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG„A

Aislamiento y clasificaci•n de bacterias vƒnicas .
Aislamiento de especies de levaduras de vinos ahilados .
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Estudio f€sico-qu€mico de muestras de vinos ahilados .
Pruebas en diversos medios de cultivo para reproducir el ahilado .
Esporog‚nesis en especies del g‚nero Bacillus .
M‚todos de control .
Estudio sobre producci•n de polialcoholes por levaduras .
Estudio de los agentes de fermentaci•n y crianza de los mostos y vinos

de la zona vallisoletana de La Nava-Rueda-La Seca y Serradas .
Estudios de metabolizaci•n de hidrocarburos para la obtenci•n de

material celular .
Screening de abonos orgƒnicos fermentados con la colaboraci•n de

cuatro industrias nacionales .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Trabajos referentes a vinos y cervecer€a .
Anƒlisis de muestras .
Expedientes de fraudes de vinos .
M‚todo de determinaci•n de colorantes artificiales para la detecci•n

de fraudes de vinos tintos .

INSTITUTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS GRASOS
(Km. 24,400 de la carretera Madrid-Valencia. Arganda del Rey. Madrid)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACI„N

Contribuci•n al estudio de la cin‚tica de la reacci•n de Transesteri-
ficaci•n .

S€ntesis de <x-aminoƒcidos de cadena larga e insaturada .
Sucro‚steres .
S€ntesis y propiedades de glicidol ‚steres .
Anƒlisis de 1 .2 . epoxipropil ‚steres de ƒcidos grasos normales .
Algunas propiedades f€sicas de las natas . I. Conductividad calor€fica .
Glicolipidos .
Normalizaci•n y tipificaci•n del queso manchego . Contribuci•n al

estudio de la flora microb€ana del queso manchego. I. Su evolu-
ci•n en el curso de la maduraci•n . II. Sus especies dominantes .

Caracter€sticas anal€ticas de leches naturales nacionales . Estudio sobre
la calidad bacteriol•gica de leche cruda de distinta procedencia .

1
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

Transesterificaci•n selectiva en medios disolventes .
Estudio comparativo de los catalizadores de transesterificaci•n a baja

temperatura .
Cristalizaci•n y fraccionamiento de grasas en medio disolvente .
Fraccionamiento de grasas con detergentes .
Desarrollo o puesta a punto de m‚todos analƒticos o de control .
Aplicaci•n de la transesterificaci•n y el fraccionamiento a la obtenci•n

de grasas para formulaci•n de margarinas y shortenings .
Margarinas y shortenings industriales .
Estudio de plastificaci•n .
Estudio de la estabilidad t‚rmica de la leche cruda .
Ensayos en planta piloto .
Producci•n de muestras comerciales .

SECRETAR„A T…CNICA

Caracterƒsticas analƒticas de las leches naturales nacionales .
Caracterizaci•n de la materia grasa de la leche y productos l†cteos .
Diferenciaci•n de leches de distintas procedencias .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Ficheros t‚cnicos de productos con su evoluci•n comercial y de pro-
ducci•n .

Fichero t‚cnico de industrias .
Elaboraci•n de datos analƒticos obtenidos de muestra de queso, leche

y mantequilla .
Consultas t‚cnicas .
Emisi•n de unos 1 .000 informes de car†cter t‚cnico, con un total

de 5 .200 determinaciones de tipo analƒtico .
An†lisis dirimentes .
Informes t‚cnicos y analƒticos de productos l†cteos y de grasas .

INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS
(Padre Garcƒa Tejero, 4. Sevilla)

Materias primas oleaginosas, frutos, semillas, etc.
Componentes fen•licos del olivo .
Recolecci•n de las aceitunas por medios mecanizados .
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Estudios sobre la variaci•n de algunos componentes menores de
la aceituna durante el proceso de maduraci•n .

Estudio de algunas caracter€sticas f€sico-qu€micas del ‚cido abs-
C1Slca.

Evoluci•n del contenido en elementos traza de aceitunas y sus
pedƒnculos a lo largo del desarrollo del fruto .

Transformaciones que experimenta el orujo graso en el curso de
su almacenamiento .

Aceitunas de mesa .
Mejoras en el sistema de elaboraci•n de aceitunas aderezadas en

verde, estilo espa„ol o sevillano .
Fermentaci•n y conservaci•n de las aceitunas verdes y de color

cambiante, en salmuera .
Estudios sobre la preparaci•n y conservaci•n de diferentes tipos

de aceitunas verdes, aderezadas o no al estilo sevillano .
Estudio sobre la preparaci•n y conservaci•n de aceitunas rellenas

de anchoas .
Estudios sobre el envasado de aceitunas verdes aderezadas .
Color de las aceitunas aderezadas .
Elaboraci•n de aceitunas negras de mesa .
Determinaci•n de textura en aceitunas y productos relacionados .

Normalizaci•n de esta medida en las aceitunas verdes adereza-
das. Efectos de las variaciones de textura durante el desarrollo
y maduraci•n del fruto .

Aspectos microbiol•gicos en la elaboraci•n de los diferentes tipos
de aceitunas de mesa .

Materias grasas : obtenci•n, composici•n, caracter€sticas, transforma-
ciones, aplicaciones, etc .
Estudio sobre los componentes menores del insaponificable de los

aceites de oliva y de orujo .
Estudio cualitativo y cuantitativo de tocoferoles en aceites comes-

tibles .
Estudio sobre el aroma de los aceites de oliva v€rgenes espa„oles .
La conservaci•n del aceite de oliva en nuevos envases .
Optimizaci•n de mezclas de aceites de oliva tipo Riviera por pro-

gramaci•n lineal .
Desarrollo y perfeccionamiento de m…todos anal€ticos .

Subproductos.
Aprovechamiento del orujo de la aceituna para piensos com-

puestos .
Jabones y detergentes .

Estudio sobre la biodegradaci•n de detergentes sint…ticos .
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Detergentes enzim•ticos .
Estudio de m‚todos para determinar la eficacia t‚cnica de produc-

tos tensioactivos.
Investigaciƒn y desarrollo de procesos industriales .

Extracciƒn de aceites por disolventes .
Refinaciƒn de aceites y grasas .

Labor realizada en la almazara experimental .
Otras investigaciones .

Lipasas .
Obtenciƒn de compuestos hidroxilados conjugados mediante oxi-

daciƒn enzim•tica por lipoxigenasa .
Estudio sobre la mosca del olivo .
Contaminaciƒn por residuos de plaguicidas de aceitunas y aceites

de oliva .
Estudio sobre la distribuciƒn de los •cidos grasos en los triglic‚-

ridos naturales que forman parte de los aceites .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Emisiƒn de 963 informes .
Consultas y asesoramiento .
Emisiƒn de unos 1 .200 informes t‚cnicos, con un total de 7 .200

determinaciones de tipo anal„tico .
Realizaciƒn de an•lisis de car•cter arbitral y de muestras de partidas

de exportaciƒn .
Peticiones de microfilmes y normas UNE sobre grasas y derivados .

CENTRO EXPERIMENTAL DEL FRIO
(Ciudad Universitaria . Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCI…N, DISTRIBUCI…N
Y CONSERVACI…N DEL FR†O

Mejoras de la conservaciƒn del fr„o en instalaciones frigor„ficas .
Estudio de la transmisiƒn del calor en los materiales aislantes

t‚rmicos para la mejora de sus propiedades .
Mejora de las propiedades de los materiales aislantes t‚rmicos

y b‡squeda de otros nuevos .
Soluciones a los problemas de aislamiento t‚rmico en las instala-

ciones frigor„ficas .
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Mejoras en la producci•n y distribuci•n del fr€o en las instalaciones
frigor€ficas .
Estudio de la transmisi•n del calor en cambiadores t‚rmicos con

objeto de mejorar su fabricaci•n y empleo .
Estudio de automatismos y sistemas de control en las instalacio-

nes frigor€ficas .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES DEL FRƒO
A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS

Aplicaciones del fr€o a los productos perecederos de origen animal .
Tratamiento y conservaci•n por el fr€o a corto y largo plazo de

carne y productos c„rnicos .
Tratamiento y conservaci•n por el fr€o, a corto y largo plazo, de

pescados y productos de la pesca .
Tratamiento y conservaci•n por el fr€o, a corto y largo plazo, de

leche y productos l„cteos .
Liofilizaci•n de productos alimenticios de origen animal .

Aplicaciones del fr€o a los productos perecederos de origen vegetal .
Estudio t‚cnico-econ•mico de las p‚rdidas que se producen duran-

te la comercializaci•n por el fr€o de los agrios y de los reme-
dios para su reducci•n .

Estudio t‚cnico-econ•mico de las p‚rdidas que se producen du-
rante la comercializaci•n por el fr€o de la fruta de pepita,
y de los remedios para su reducci•n .

Determinaci•n de las condiciones •ptimas de tratamiento y con-
servaci•n por el fr€o de la fruta de hueso .

Tratamiento y conservaci•n por el fr€o de tub‚rculos y bulbos .
Congelaci•n de frutas y hortalizas .

Estudio de procesos industriales en el tratamiento y conservaci•n por
el fr€o de productos alimenticios perecederos .

Desinfecci•n y desodorizaci•n de c„maras frigor€ficas .

DEPARTAMENTO DE APLICACIONES INDUSTRIALES Y DIVERSAS DEL FRƒO

Proyecto de instalaci•n para ensayo de torres de enfriamiento .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Asistencia t‚cnica a la industria frigor€fica .
Participaci•n en el proyecto de instalaci•n frigor€fica en buques ocea-

nogr„ficos .
Encuesta sobre desinfecci•n y desodorizaci•n de c„maras frigor€ficas .
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS
(Paseo Nacional, s/n. Barcelona-3)

LABORATORIO DE BARCELONA

Hidrograf•a .
Revisi‚n y perfeccionamiento de mƒtodos anal•ticos para an„lisis

en continuo del agua del mar .
Proyecto de colaboraci‚n con el centro IBM de investigaci‚n

(proyecto CIBERMAR), en el que se esbozan nuevas estrate-
gias para el estudio de fen‚menos marinos .

Expedici‚n ATLOR I en las costas occidentales norteafricanas
y campa€a MAROC-IBERIA 1 .

Procesamiento de la informaci‚n obtenida sobre par„metros f•si-
cos, qu•micos y biol‚gicos registrados en continuo .

Estudio de los pigmentos sintetizadores y de la productividad
marina .

Bacteriolog•a .
Estudio sobre la reducci‚n bacteriana de los nitratos .
Tƒcnicas de valoraci‚n del adenosintrifosfato por la reacci‚n enzi-

m„tica luciferin-luciferasa .
Actividad heterotr‚fica de las bacterias marinas in situ .

Planctolog•a .
Estudio del fitoplancton obtenido en el curso de la campa€a

SAHARA II .
Estudio del zooplancton obtenido en las campa€as CINECA-

CHARCOT I y SAHARA II .
Bentos .

Ecosistemas de fondos marinos blandos .
Colonizaci‚n de superficies experimentales colocadas en el mar

a diversas profundidades .
Estudio de las esponjas .

Moluscos .
Estudio de la fauna ibƒrica de cefal‚podos .
Adaptaci‚n de la ostra bretona y de la portuguesa en la bah•a del

Fangan (delta del Ebro) .
Peces .

Estudio sobre la pesca de arrastre del sudeste de la pen•nsula .
Estudio histol‚gico de la hip‚fisis de Spicara maena en relaci‚n

con la fisiolog•a de la reproducci‚n.
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Recopilaci•n de datos para un manual que permita la identifica-
ci•n mediante electroforesis de disco de las principales especies
comerciales .

Pesca pel‚gica con luces sumergidas .
Estudio de huevos y larvas de anchoa .

PLANTA PILOTO DE ACUICULTURA DE CASTELLƒN

Cultivos de plancton.
Cultivo del langostino .
Biolog€a y cultivo del camar•n .

LABORATORIO DE C„DIZ

Hidrograf€a y planctolog€a de la bah€a de C‚diz .
Moluscos.

Experiencias de fijaci•n de cr€a del osti•n, ensayo de diversos
tipos de colectores y control de la enfermedad de las branquias
en ostiones .

Crust‚ceos .
Estudio biol•gico del langostino del golfo de C‚diz .

Peces .
Estudio de atunes procedentes de la almadraba de Barbate .
Estudio biol•gico de los mug€lidos de los esteros .
Elaboraci•n de los datos de albacora procedentes de las capturas

realizadas en 1952 en el Atl‚ntico Noroeste .
Aprovechamiento de esteros .
Contaminaci•n .

Estudios de contenido en mercurio en moluscos, crust‚ceos y peces
del golfo de C‚diz, costa oeste africana y costas de Huelva,
y del mejill•n de las r€as bajas gallegas .

Estudio de la contaminaci•n por hidrocarburos .

LABORATORIO DE VIGO

Hidrograf€a .
An‚lisis de los datos recogidos en la campa…a SAHARA II .

Ecolog€a de la r€a de Vigo .
Aprovechamiento de algas .
Equinodermos .
Moluscos.

Estudios biom†tricos y morfol•gicos para determinar la diversidad
espec€fica del mejill•n gallego .
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Estudio de los factores ecol•gicos en la playa del Parque Experi-
mental Ostr‚cola de Villajuƒn .

Estudio del fraccionamiento de prote‚nas del mejill•n .
Peces .

Estudio biol•gico de la merluza, besugo, caballa, jurel, espad‚n
y casta€uela de las costas gallegas .

Pesquer‚as .
Investigaciones pesqueras sobre la plataforma gallega .
Programa de colaboraci•n con la ICNAF .
Estudio del esfuerzo de pesca y de las capturas de la flota conge-

ladora que opera en aguas de Africa del Sur .
Cultivos .

Cultivo de algas unicelulares .
Puesta a punto de m„todos para medir el ‚ndice metab•lico de

los crustƒceos en cautividad .
Planta piloto de conservas .

M„todos de fabricaci•n de conservas de merluza congelada .
Estudio sobre la calidad de conservas de mejillones en escabeche .
Enturbiamiento del l‚quido de gobierno en las conservas de crus-

tƒceos y moluscos al natural .
Precocci•n de t…nidos en la industria conservera .
Aprovechamiento de especies de bajo valor comercial .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Comportamiento en el mar de nuevas f•rmulas de pintura antifouling .
Proyectos de viveros y cetƒreas .
Experiencias de cultivo de almejas .
Anƒlisis de contenido de mercurio .
Anƒlisis sobre estado de las branquias de ostiones .
Certificados biol•gicos .
Crecimiento y supervivencia de almeja sembrada en playa .
Informe sobre alteraci•n y antis„pticos para bacalao sazonado .
Consultas sobre ecolog‚a de la r‚a de Vigo, algas de Galicia y cultivos

de moluscos .

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
(Jaime Roig, 11 . Valencia)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG†A DE ALIMENTOS

Mejora de los procedimientos de fabricaci•n .
Especificaciones de procesos de fabricaci•n y materia prima .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

171

Procedimiento de fabricaci•n de leche de almendras .
Desarrollo de nuevas variedades : estudio de su comportamiento

en los procesos industriales .
Estudios de calidad .

Estudio de la calidad actual de las conservas .
Desarrollo de normas de calidad .
Normalizaci•n de m‚todos de medida y control de calidad .
Corrosi•n de envases de hojalata .

Desarrollo de nuevos productos .
Platos preparados a base de arroz .
Alimentos infantiles .
Bebidas de zumos de frutas con leche .

Desarrollo de bebidas de zumo de uva y otros zumos vegetales .
Procesos de conservaci•n de zumo de uva .
Mejoras complementarias del m‚todo D . S . D. A . : Extracci•n

continua del zumo tinto y ensayos de almacenamiento de
zumo de uva .

Mejora de los procesos y de la calidad de los zumos c€tricos .
Estudio comparativo de los sistemas industriales de extracci•n de

zumos .
Aplicaci•n del m‚todo D. S . D. A. a los zumos c€tricos .
Mejora de los m‚todos de extracci•n de aceites esenciales .
Aprovechamiento de la pulpa de naranja .
Zumo de naranja refrigerado .

Desarrollo de procesos de deshidrataci•n .
Deshidrocongelaci•n de productos agr€colas de inter‚s .
Estudio de los procesos de liofilizaci•n y deshidrataci•n de cham-

piƒones y cebollas .
M‚todos de control de calidad y normalizaci•n de productos deshi-

dratados .
Estudio cr€tico de los m‚todos de determinaci•n de vitamina C y

desarrollo de un procedimiento adecuado para conservas,
zumos y deshidratados .

Desarrollo de nuevos productos .
Bebida base de naranja deshidratada. Estudio del almacenamiento

de la base deshidratada y de la bebida formulada .
Estudio del proceso de preparaci•n de leguminosas de coccion

r„pida.
Qu€mica (estudios b„sicos) .

Modificaciones de las prote€nas en los procesos tecnol•gicos .
Alteraci•n de aromas durante el almacenamiento del arroz .
Histoqu€mica del germen de arroz .
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Tecnolog•a del arroz .
Calidad de los arroces para los procesos industriales .
Desarrollo de productos a base de arroz .
Estabilizaci‚n de germen y salvado de arroz .
Fraccionamiento de germen y salvado de arroz .
Almidones modificados .

Tecnolog•a del trigo : Panificaci‚n .
Pan parcocido .
Productos de panificaci‚n de conservaci‚n prolongada .

Desarrollo en planta piloto de las investigaciones del Instituto .
Colaboraci‚n con los equipos de investigaci‚n .
Preparaci‚n de stocks .
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 .
Desactivador de salvado de arroz por inyecci‚n de vapor directo .
Descortezado de frutos de satsuma .
Blanqueadora selectiva de arroz .
Desulfitador por impulsos tƒrmicos .
Cortadora-deshuesadora de albaricoques .
Fraccionamiento de salvado de arroz .
Pelado qu•mico de gajos c•tricos .

DEPARTAMENTO DE AGROQU„MICA
Pautas ‚ptimas de fertilizaci‚n.

Pautas ‚ptimas de fertilizaci‚n de c•tricos : experiencias de abo-
nado diferencial .

Din…mica de nutrientes en el suelo .
Din…mica del f‚sforo en suelos dedicados al cultivo de agrios .
Din…mica del nitr‚geno en suelos dedicados al cultivo de agrios .
Din…mica del potasio en suelos dedicados al cultivo de agrios .

Recuperaci‚n de suelos de baja fertilidad .
Transformaci‚n de los suelos de arrozal de la zona de Sollana .
Recuperaci‚n de los suelos salinos t•picos de las zonas marjales

del sur de Alicante .
Bioqu•mica aplicada a la producci‚n de frutos .

Estudio de la fructificaci‚n del clementino .
Estudio de las necesidades nutritivas de los c•tricos .

Contaminaci‚n del medio ambiente .
Puesta a punto de mƒtodos anal•ticos para la detecci‚n y deter-

minaci‚n de las sustancias contaminantes del medio ambiente .
Estudio qu•mico-ecol‚gico de la Albufera .
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SECCIONES COMUNES

Estudio comparativo de los componentes metab•licos de ‚rboles sanos
y enfermos .
Influencia de la virosis en las actividades enzim‚ticas .
Modificaci•n de las prote€nas del ‚rbol por efecto de la virosis .
Modificaci•n de los flavonoides del ‚rbol por efecto de la virosis .
Modificaci•n de los azƒcares, ‚cidos carbox€licos y amino‚cidos

del ‚rbol por efecto de la virosis .
Modificaci•n de los ‚cidos nucleicos del ‚rbol por efecto de la virosis .
Diagn•stico precoz de la tristeza. Estudios histoqu€micos .

Determinaci•n histoqu€mica de las sustancias que producen la
obturaci•n en la zona del injerto .

Histolog€a y citolog€a de la lima mejicana infectada y sana .
Determinaci•n histoqu€mica de enzimas en lima mejicana sana y

enferma.
Estudio del virus de la tristeza .

Detecci•n de la tristeza por inmunoserolog€a .
Transmisi•n del virus a plantas herb‚ceas .

Enzimolog€a de las alteraciones de los productos agr€colas .
Eliminaci•n de los principios amargos de las variedades de naran-

jas navel .
Fitoqu€mica .

Flavonoides caracter€sticos de las variedades de c€tricos .
Flora causante de alteraciones .

Flora contaminante de conservas .
Prospecci•n y desarrollo de fitorreguladores y fungicidas .

Prospecci•n de fitorreguladores y fungicidas .
Fermentaciones .

Desarrollo de un proceso para la producci•n de ‚cido giber„lico .
Desarrollo de m„todos .

Diferencia en los componentes arom‚ticos de los zumos de naranja
como base de detecci•n de mezclas .

Detecci•n de elementos met‚licos extra…os en zumos y conservas :
contaminaci•n del zumo de naranja debida al plomo .

Detecci•n de adulteraciones en zumos c€tricos .
Estructura y evoluci•n de los sectores agroindustriales .

Estructura, evoluci•n y planificaci•n de la industria conservera .
Planificaci•n agroindustrial de la zona afectada por el canal Jƒcar-

Turia .
Econom€a de la producci•n de c€tricos .
Perspectivas econ•micas del cultivo del pomelo en Espa…a .
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RELACIONES CON LA INDUSTRIA

An•lisis .
Ayuda t‚cnica .
Promociƒn industrial.

INSTITUTO DE OPTICA „DAZA DE VALDES…
(Serrano, 121 . Madrid-6)

Estudio por espectroscop†a infrarroja de antibiƒticos .
Estudio de mol‚culas adsorbidas .
Fosforescencia de boratos de cinc activados .
Fidelidad en la reproducciƒn de colores .
Fenƒmenos de reversiƒn de emulsiones fotogr•ficas .
Reflectancia y estructura superficial de aluminios .
Optica de cuerpos en movimiento .
Fuentes altamente coherentes .
Determinaciƒn de espesores ƒpticos por medios goniom‚tricos .
Espectros de mol‚culas alcalinas y sus hidruros .
Caracter†sticas colorim‚tricas de la luz de d†a en Madrid .
Estudio de aceites esenciales .
Estudios electrogr•ficos del fenƒmeno de la visiƒn .
Estudio sobre cristalurias .
Espectros de emisiƒn de elementos de transiciƒn .
Investigaciones sobre ƒptica fisiolƒgica .
Medida de †ndices de refracciƒn en el infrarrojo .
Estudio de imperfecciones estructurales en el estado sƒlido .
Radiometr†a de emisores luminosos .
Estudio por electroscop†a molecular de la estructura de compuestos

alfa-dicarbon†licos .
Estudios sobre holograf†a .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Realizaciƒn de 68 ensayos e investigaciones t‚cnicas .

INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAL
(Kilƒmetro 24 de la carretera Madrid-Valencia . Arganda del Rey . Madrid)

Sistema de protecciƒn de motores trif•sicos (DEFA).
Controlador cuasiproporcional con elementos todo-nada,.
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Simulaci•n de una v‚lvula cualquiera mediante N electrov‚lvulas
todo-nada de pasos diferentes .

Sistema autom‚tico programable de mando a distancia (sistema h€-
brido).

Sistema autom‚tico programable de mando a distancia (sistema ana-
l•gico).

Sistema h€brido autoprogramable con posibilidad de cambio de se-
cuencia .

Panel centralizador de alarmas en plantas industriales (PACAPI) .
Obtenci•n de modelos predictivos de contaminaci•n atmosfƒrica .
Ensamblador para miniordenador .
Control de procesos por ordenadores .
Sistema de control de atm•sfera para c‚maras de almacenamiento

de frutos .
Control de concentraciones (CONCEN) .
Investigaciones en contacto con empresas para la realizaci•n de tra-

bajos de asistencia tƒcnica y asesoramiento en el campo elƒctrico
y electr•nico .

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO
(Kil•metro 24 de la carretera Madrid-Valencia . Arganda del Rey . Madrid)

DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS

Aplicaci•n de microscop€a electr•nica de barrido (SEM) al estudio de
la formaci•n de mullita .

Investigaciones fundamentalmente por microscop€a electr•nica de la
cristalizaci•n en vidrios de sistemas que incluyen el parcial
Li2O „ SiO2 .

Una lepidolita espa…ola y sus transformaciones tƒrmicas.
Estudio de caolines y arcillas espa…olas y de su posible utilizaci•n en

la fabricaci•n de porcelanas elƒctricas .

DEPARTAMENTO DE CER†MICA

Obtenci•n de mullita por s€ntesis .
Refractarios a base de hexaluminatos de calcio . Relaciones de fase y

microestructurales .
Relaciones de equilibrio y microestructurales en la parte relevante del

sistema ZrO2-A1203-SiO2-CaO.
Obtenci•n de cordierita . Estudio cinƒtico de su formaci•n .
Porcelana de sericita .
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Estudio del diagrama de fases ternario Zr02-Ab03-CaO .
Estudio de composiciones cer•micas de bajo coeficiente de dilataci‚n

y alta resistencia mec•nica en el sistema Si02-A1203-Ti02 .
Estudio de esmaltes cer•micos de baja temperatura opacificados con

‚xido de titanio y sus aplicaciones sobre acero inoxidable .
Investigaciones sobre el cermet carburo de silicio-molibdeno .
Refractarios de dolomia-circ‚n .
Contribuci‚n al estudio de los sistemas ‚xido de hafnio-‚xido de los

elementos lant•nidos .
Relaciones de fases en los sistemas HfO2-La2O3 y HfO2-Nd203 .
Estudio de materiales cer•micos magnƒticos con ciclo de histƒresis

rectan ar .

DEPARTAMENTO DE CIENCIA B„SICA

Cinƒtica de la nucleaci‚n y crecimiento de los cristales de 13-eucriptita .
Sistema Ti02 …, A12O3-Li2O … AL03 … 2SiO2 .
Estudio cer•mico de la (3-eucriptita .
Formaci‚n de compuestos metal-cer•micos . Sistema s†lice-cobre .
Materiales cer•micos de circona-al‡mina .

DEPARTAMENTO DE VIDRIOS

Influencia de la disoluci‚n qu†mica superficial del nitr‚geno en la
resistencia al ataque qu†mico del vidrio Pyrex .

Disoluci‚n qu†mica del nitr‚geno en vidrios silicob‚ricos .
Estudio de la influencia de ciertos compuestos sobre la disoluci‚n y

exoluci‚n de gases en vidrios industriales .
Estudio de la devitrificaci‚n de vidrios del sistema P205-A1203-Li20 .
Estudio de la conductividad elƒctrica en vidrios de vanadio .
Tratamientos por cambio i‚nico en vidrios .
Opacificaci‚n de vidrios industriales .
Vidrios lubricantes de extrema presi‚n .

SECCIˆN DE AN„LISIS

Sistem•tica para el an•lisis de ladrillos refractarios por absorci‚n
at‚mica .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Realizaci‚n de 101 informes de asistencia tƒcnica .
Desarrollo de programas de trabajo en vidrio .
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INSTITUTO DE QUIMICA ORGANICA
(Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-17)

12

DEPARTAMENTO DE MATERIALES ORG‚NICOS Y DEL CLORO

Cloruros de carbono .
Pol€meros percloroaromƒticos .
Compuestos perclorados nitrogenados .
Radicales libres inertes .
Percloroiones estables .
Sustituciones nucle•filas en compuestos perclorados .
Investigaciones espectrales .
Investigaciones sobre magnetoqu€mica orgƒnica .

DEPARTAMENTO DE S„NTESIS ORG‚NICA

Estudio sobre acetilenos .
Estudio sobre diazocetonas .

DEPARTAMENTO DE AN‚LISIS INSTRUMENTAL Y ASISTENCIA T…CNICA

Reacciones con pol€meros funcionalizados .
Reacci•n de Hoaglin-Hirsch .
Estudio de crudos de petr•leo nacionales .
Qu€mica orgƒnica de insectos .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Anƒlisis elementales .
Espectros infrarrojos .
Espectros de resonancia magn†tica nuclear .
Espectros ultravioleta .
Espectros de masas .
Cromatogramas en fase vapor .
Estudios acerca de la viabilidad y optimaci•n de s€ntesis y anƒlisis y

control de productos y formulaciones, control de calidad por m†-
todos qu€micos y espectrosc•picos .

S€ntesis de muestras normalizadas para el control comercial de pro-
ductos .

Asesoramiento e instrucci•n del personal t†cnico industrial en el ma-
nejo de instrumentos anal€ticos y en aplicabilidad de sus t†cnicas .
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INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA Y TEXTIL
(Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-17)

DEPARTAMENTO DE MEC•NICA TEXTIL

Desarrollo de nuevas t‚cnicas de metrologƒa textil .
Estudio de nuevos m‚todos de ensayo de las propiedades fƒsico-

mec„nicas de las fibras .
Estudio de las propiedades fƒsico-mec„nicas de los hilos y desarro-

llo de nuevos m‚todos de medida de los mismos .
Desarrollo de nuevos prototipos electr…nicos para el control de

las propiedades de los hilos .
Estudio de las propiedades fƒsico-mec„nicas de los tejidos y des-

arrollo de nuevos m‚todos de medida de los mismos .
Desarrollo de un nuevo m‚todo : de representaci…n gr„fica multi-

param‚trica aplicable en el control de la calidad de fibras,
hilos y tejidos .

Nuevas perspectivas de hilatura y texturado de hilos .
Hilos open-end o de cabo libre .
Texturizado de hilos .

Fiabilidad de estructuras textiles compuestas .
Investigaci…n del desprendimiento de borra en la continua de hilar .
Investigaci…n de las propiedades mec„nicas de los hilos y tejidos de

mezcla de fibra discontinua con fibra continua .

DEPARTAMENTO DE TECNOLOG†A QU†MICA

Estudio de la reactividad quƒmica de las proteƒnas .
Reactividad del puente disulfuro de la cutƒcula de la lana .

Tratamientos alcalinos .
Tratamientos con agentes reductores .
Tratamiento con oxidantes .

Incremento de la reactividad de proteƒnas .
Lavado de la lana utilizando metilamina en una de las secuencias

del lavado .
Sƒntesis de p‚ptidos del „cido glutamƒnico .
Obtenci…n de p‚ptidos conteniendo amino„cidos esenciales de valor

nutritivo .
Tintura de lana en medio de disolventes org„nicos .

Tintura en percloroetileno-metanol .
Tintura en percloroetileno-metano-piridina .
Tintura en percloroetileno-metano-dimetilformamida .
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Qu€mica y biodegradabilidad de los agentes tensioactivos .
An‚lisis de detergentes no f•nicos .
Biodegradabilidad de tensioactivos f•nicos y no j•nicos .
Separaci•n cromatogr‚fica de tensioactivos f•nicos .
Influencia de la presencia de tensioactivos sobre la acci•n de re-

activos qu€micos sobre la lana .
Control de la biodegradabilidad de tensioactivos ani•nicos .
An‚lisis completo de amino‚cidos de productos proteicos .
Contenido en materia activa de diversas formulaciones de deter-

gentes .
An‚lisis completo de muestras de productos comerciales, tanto

tensioactivos como auxiliares textiles .
An‚lisis de la biodegradabilidad de tensioactivos am•nicos de

muestras de dodecilbenceno y del contenido en fosfatos, mate-
ria activa, humedad y tensioactivos no f•nicos .

Eficacia de lavado de lavadoras espaƒolas .
Estudio de la actividad enzim‚tica de un tensioactivo, el cual

contiene enzimas .

DEPARTAMENTO DE CURTIDOS

Modificaciones f€sicas y qu€micas del col‚geno en la curtici•n .
Desarrollo y aplicaci•n de impermeabilizantes al cuero .
M„todos de an‚lisis y ensayo f€sico del cuero y normas UNE .
Estudios sobre distribuci•n y migraci•n de materias grasas en

el cuero .
Investigaciones sobre efectos de la piel en bruto .
Simplificaci•n de los procesos de tener€a previos a la curtici•n .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Realizaci•n de 1 .560 trabajos de ayuda a la industria .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA APLICADA
(Jorge Girona Salgado, s/n . Barcelona-17)

Estudio de la fijaci•n de la noradrenalina ( 14C y 3H) a las prote€nas
tisulares en la rana in vivo.

Estudio de la fijaci•n de la noradrenalina ( 14C) a las prote€nas tisulares
de la rana in vitro .

Estudio de la tasa de prote€nas de la fracci•n soluble de c„lulas de
diversos •rganos de rata .
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Estudio de los metabolitos de noradrenalina en plasma y diversos
•rganos .

Estudio de la fijaci•n in vivo de di-noradrenalina 3H en diferentes
fracciones subcelulares de varios •rganos de ratas .

Determinaci•n de la actividad antiinflamatoria de tres nuevos pro-
ductos .

Estudio de la absorci•n por v‚a rectal, distribuci•n y captaci•n •sea
de la glucosamina marcada en el conejo .

Estudio de la distribuci•n y de la captaci•n cerebral del GABA-14C
modificado .

Estudio de los mecanismos adrenƒrgicos en el sistema nervioso peri-
fƒrico .
Estudio comparativo del comportamiento y acci•n farmacol•gica

de distintas catecolaminas a nivel del conducto deferente
aislado de rata .

Caracter‚sticas de los mecanismos de captaci•n de amina por dis-
tintas fracciones celulares en el conducto deferente de la rata .

Influencia de distintas concentraciones de desipramina sobre las
acciones de DL-NA- 14C y captaci•n de la misma por el con-
ducto deferente de la rata .

Estudio y puesta a punto de mƒtodos de evaluaci•n de anticancer‚-
genos .

Screening de f„rmacos modificadores de la respuesta vascular a dife-
rentes autacoides y hormonas .

Imidazol y morfina .
Estudio de la interacci•n de la ampicilina y la colimicina .
Construcci•n y puesta a punto de una c„mara h…meda termostatada

para coraz•n aislado de mam‚fero.
Tƒcnicas para la valoraci•n de antibi•ticos en tejidos ‚ntegros .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Estudio de tres tolerancias locales por v‚a inyectable en el abdomen
de la rata y una DLso en rat•n por el mƒtodo de J . T. Litchfield-
F. Wilconxon.

Estudio de la estabilidad del preparado Neocolan .
Estudio toxicol•gico del producto para-aminobenzoato pot„sico .
Estudio comparativo de producto farmacƒutico con aceite de oliva

propilenglicol.
Tolerancia local por v‚a inyectable .
Toxicidad aguda .
Toxicidad cr•nica .
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CENTRO DE CALCULO ELECTRONICO
(Serrano, 140. Madrid-6)

Investigaci•n documental .
Indice de materias .
Creaci•n de tesauros .
Recuperaci•n por consultas .
Recuperaci•n por confusionismo fon‚tico y grƒfico .

Investigaci•n operativa .
Planificaci•n y cƒlculo de proyectos por m‚todo Pert .
Programaci•n lineal .

Estad€stica aplicada .
Cƒlculo mediante ordenador de probabilidades de aceptaci•n de

aceros conforme a los criterios establecidos para los valores
de resilencia .

Sistema de resoluci•n de encuestas estad€sticas .
Estudio de la demanda exterior de la producci•n agr€cola .
Resoluci•n de ecuaciones no lineales .
Anƒlisis de calificaci•n de palabras .
Estudio de vocabularios en libros de texto para la ense„anza en

distintas materias .
Encuesta cuantitativa de inversiones .
Resoluci•n de problemas espec€ficos de estad€stica .

Anƒlisis multivariante .
Resoluci•n de problemas espec€ficos de cƒlculo num‚rico .
Mecanizaci•n de procesos de gesti•n .

Mecanizaci•n del Centro de Cƒlculo .
Proceso de reclamaciones de garant€a .
Proceso de sumarios.

Investigaci•n sobre estructuraci•n de grandes bancos de datos .
Problemas de simulaci•n .

Aplicaci•n de los ordenadores electr•nicos a la geof€sica .
Estudio y desarrollo de nuevas t‚cnicas de software .
Asistencia t‚cnica y prestaci•n de todo tipo de servicios en relaci•n

con el ordenador .
Colaboraci•n con otros organismos .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Archivo y recuperaci•n de informaci•n por confusionismo fon‚tico
y grƒfico .
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Utilizaci•n de procesos en programaci•n lineal, planificaci•n y c‚lculo
de proyectos, c‚lculo de estructuras, an‚lisis de regresi•n, an‚lisis
de varianza y encuestas .

SECCION DE CONTAMINACION Y DEPURACION DEL AGUA
(Pinar, 15 . Madrid-6)

Geoquƒmica de aguas superficiales y subterr‚neas .
Aguas para la bebida y usos dom„sticos .
Poluci•n de aguas .
Limnologƒa . Eutrofizaci•n de embalses .
Uso del agua en la industria .
Tratamiento y depuraci•n del agua .

RELACIONES CON LA INDUSTRIA

Estudios de tratabilidad de aguas e informes .
An‚lisis de aguas de la Red Nacional de Calidad Quƒmica .

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
(Joaquƒn Costa, 22 . Madrid-6)

Servicio de res…menes de artƒculos cientƒficos y t„cnicos .
Servicio de ciencia y t„cnica en el mundo, traducciones y publicacio

nes monogr‚ficas .
Revisi•n de la traducci•n espa€ola de la clasificaci•n decimal un.; .

versal.
Servicio de consultas bibliogr‚ficas y fotodocumentaci•n .
Servicio de biblioteca .
Servicio de reprografƒa .



PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
de Ciencias Matem‚ticas, Mƒdicas

y de la Naturaleza

SEMINARIO MATEMATICO DE BARCELONA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona . Avda. Josƒ Antonio, 585 .
Barcelona-7)

Estudio del dual y del complemento de una estructura de espacio vec-
torial topol„gico, localmente convexo sobre el espacio de las fun-
ciones meroformas en un abierto conexo .

Trabajos sobre la x-dualidad como correspondencia de Galois y en
particular los espacios de K5the .

Estudios de un tipo de dualidad en espacios de sucesiones relativa a
un espacio E que en el caso E = 1 1 coincide con la dualidad de
K…the y de los espacios cerrados por esta dualidad .

Algebras de funciones enteras de orden finito y ‚lgebras localmente
convexas, que son l†mites proyectivos de ‚lgebras de Banach .

Estudios de espacios vectoriales topol„gicos .
Determinaci„n de la funci„n de onda cu‚ntica a partir de la distri-

buci„n probabil†stica de Boltzmann .
Lenguajes algor†amicos sobre la incidencia de la teor†a de aut„matas

en una nueva perspectiva de la teor†a de algoritmos .
Teor†a del control optimal de sistemas lineales .
An‚lisis can„nico de funciones paramƒtricas estimables .
Estudio de morfismos diferenciales .
Dimensi„n cohomol„gica .
Grupos finitos asociados a ‚lgebras de Lie semisimples .
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Conjetura de Kaplansky relativa a la contracci•n de ideales primos
adyacentes en extensiones enteras y su relaci•n con las condicio-
nes de cadena en el espectro primo .

Teor‚a algebraica de nƒmeros .
Grupos afines de las cu„dricas con centro y de los paraboloides, con

vistas a establecer los invariantes diferenciales de las mismas .
Geometr‚a algebraica .
Cohomolog‚a de variedades K hlerianas .
Topolog‚a algebraica .
Estructuras de orden para obtener posibles extensiones de la proba-

bilidad .
Espacios m…tricos probabil‚sticos .
Medidas vectoriales .

SEMINARIO MATEMATICO †GARCIA GALDEANO‡
(Ciudad Universitaria de Arag•n . Facultad de Ciencias . Zaragoza)

Investigaciones sobre la historia y el contenido algebraico de la teor‚a
de nƒmeros .

Topolog‚as originadas por funciones positivamente homog…neas .
Generalizaci•n del teorema de Kakutani-Stone .
Teor‚a param…trica de polinomios ortogonales sobre la circunferencia

unidad .
Sumas y series de Fourier .
Criterio de aproximaci•n en L' (r) .
Aproximaci•n en Lp-norma .
Conjuntos de factorizaci•n .
Teor‚a de polinomios ortogonales sobre curvas algebraicas arm•nicas .
Sobre polinomios ortogonales : un teorema de acotaci•n de ra‚ces .
Una base de topolog‚a d…bil en el conjunto de los rayos del espacio

de Hilbert, definida mediante hiperplanos .
Partici•n en el conjunto de las sucesiones de subespacios, de dimen-

si•n finita, d…bilmente convergentes al subespacio nulo .
El problema del cambio en el espacio de Hilbert, respecto de una

dependencia extensi•n de la lineal .
Convergencia d…bil de sucesiones de subespacios de Banach no arqui-

medianos .
Transformaciones en torno al origen en el plano polar.
Sistemas heterogonales, sistemas resolubles y convergencia d…bil de

subespacios .
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Operadores acotados en relaci•n con una descomposici•n de varieda-
des lineales .

Los operadores acotados en relaci•n con el determinante de Gramm .
N‚cleo y simplificaci•n lineal en el espacio de Hilbert .
Sobre sistemas biortogonales irregulares .
Construcci•n de la topolog€a dƒbil en el conjunto de los rayos de un

espacio de Banach .
Convergencia en el espacio de Hilbert, de sucesiones de subespacios

de dimensi•n y codimensi•n finita .
Convergencia en el espacio de Hilbert, de sucesiones de subespacios

de dimensi•n y codimensi•n finita (II) .
Cohomolog€a de las variedades riemannianas .
Transformaciones isot•picas y la representaci•n intr€nseca de nudos

y engarces .
Orbitas de estrellas dobles .
Orbitas de satƒlites artificiales .
C„lculo de •rbitas en general .
Optimizaci•n de •rbitas .
Astronom€a de posici•n .
Mec„nica celeste .
Grupos finitos separados respecto de una formaci•n de Fitting .
Propiedades formales de clases saturadas de grupos finitos .
Teor€a de formaciones .
Teoremas de Sylow .
Teoremas de Zassenhaus .
Problemas de control estoc„stico •ptimo .
Programaci•n din„mica y principio m„ximo de Pontryaguin .
Cuestiones en la programaci•n secuencial .
Mƒtodos computacionales en algunos problemas f€sicos .

SEMINARIO MATEMATICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago)

Espacios casi-producto complejos .
Foliaciones y generalizaciones mƒtricas .
El diagrama de la tricuz y el teorema de homolog€a .
Teor€a de anillos .
Sucesiones de homolog€a en una categor€a hofmaniana .
Cohomolog€a de grupos .
Homopat€a e inyectividad .
Teor€a abstracta de aproximaci•n .
Control y optimizaci•n .



186

	

Memoria del C. S . I . C . - A€o 1972

OBSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEL EBRO
(Roquetas . Tarragona)

SECCI•N DE HELIOF‚SICA

Fotosfera: fotografƒa 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 fulgura-
ciones .

Corona baja por medio del radiotelescopio .
Al observatorio de Madrid se envƒan los n†meros diarios de Wolf .
Envƒo a la Comisi„n de Fen„menos Fotosf‡ricos de la Uni„n Astro-

n„mica Internacional de los datos sobre n†meros de Wolf, posi-
ci„n y evoluci„n de los grupos de manchas solares para contribuir
a la publicaci„n del Quaterly Bulletin on Solar Activity .

Al Servicio Europeo de URSIGRAMAS (Bagneux-Parƒs), envƒo diario
de un parte cifrado sobre la actividad solar .

SECCI•N DE IONOSFERA Y ELECTRICIDAD

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 crƒtica y altura virtual) de las capas E, Es,
Fi y F2 .

Observaci„n de los pasos del sat‡lite ionosf‡rico BE-C para determinar
el contenido total de electrones .

Registro continuo del nivel medio de datos atmosf‡ricos a 27 Kc/s .
para la detecci„n de las fulguraciones solares y el conocimiento
de la capa D .

Envƒo mensual de los datos ionosf‡ricos al Centro Europeo (Slough,
Inglaterra) y Americano (Boulder, Estados Unidos) . Los res†me-
nes son publicados en Solar Geophysical Data .

Envƒo mensual de las medianas de todos los datos ionosf‡ricos al
Ionospheric Prediction Service de Sydney (Australia) .

En colaboraci„n con el Max Planck Institut, estudio de la anomalƒa
invernal por medio de la adsorci„n ionosf‡rica en la capa D . Para
completar este estudio, el citado Instituto tiene instalado en Are-
nosillo (Huelva) un sondeador ionosf‡rico, de cuya explotaci„n
cientƒfica est… encargado el Observatorio de Fƒsica C„smica del
Ebro y la Comisi„n Nacional de Investigaci„n del Espacio .

Estudio de la relaci„n existente entre tempestades ionosf‡ricas y mag-
n‡ticas, en coordinaci„n con la secci„n de Magnetismo .
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SECCI‚N DE GEOMAGNETISMO Y CORRIENTES TELƒRICAS

Determinaci•n de los valores absolutos del campo magn„tico y de las
corrientes tel…ricas y de sus diversas variaciones .

Comunicaci•n de los valores absolutos medios anuales y la variaci•n
diurna media de H, Z y D al Servicio Nacional de Geomagnetismo
para ayudar a mantener al d€a el mapa magn„tico de la Pen€nsula .

Comunicaci•n de los datos de variaciones r†pidas y los €ndices de
actividad trihorarios (K) y diarios (C) a los observatorios nacio-
nales de Toledo, San Fernando, Almer€a y Logro‡o, y al de Moca,
en la Guinea Ecuatorial .

Env€o de los mismos datos al Servicio Mundial de Actividad Magn„-
tica (De Bilt, Holanda) y de Variaciones Magn„ticas y Tel…ricas
R†pidas (Tortosa), y al observatorio de Addis Abeba (Etiop€a) .

Env€o diario de los €ndices de actividad magn„tica y las principales
variaciones magn„ticas r†pidas al Servicio Europeo de URSIGRA-
MAS (Bagneux-Par€s) para ser radiados junto con los datos de
otros centros locales a los centros regionales al Centro Mundial de
Boulder, Estados Unidos .

Env€o mensual, a petici•n del Servicio para Intercambio R†pido de
Datos Magn„ticos, al Centro Europeo de Datos Mundiales de foto-
copia de los registros magn„ticos ordinarios y de las mediciones
de sus valores horarios en los tres componentes H, Z y D .

Estudio sobre las pulsaciones magn„ticas r†pidas .

SECCI‚N DE SISMOLOGˆA

Registro y an†lisis de los sismogramas . Para ello se registran los tres
componentes con equipos de per€odo corto y largo .

Al Servicio Sismol•gico Nacional se env€an por telegrama los datos
de los sismos registrados .

Se colabora con el Bureau Central S„ismologique International en la
determinaci•n r†pida de epicentros de los sismos ocurriddos a dis-
tancia inferior a los 5 .000 kil•metros, enviando a Estrasburgo
los datos pertinentes .

Se env€an tambi„n los datos de nuestros registros al International
Seismological Center, para ser incluidos en su publicaci•n inter-
nacional .

SECCI‚N DE METEOROLOGˆA

Verificaci•n de observaciones sin•pticas trihorarias, en el registro
continuo de los elementos meteorol•gicos, en el sondeo diario de
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la atm•sfera por medio de globos pilotos, en el registro continuo
de la radiaci•n solar total y el potencial el‚ctrico de la atm•sfera .

Emisi•n diaria de partes diurnos trihorarios al Servicio Meteorol•gico
Nacional y, una vez al dƒa, del viento en altura .

Servicio Internacional de Variaciones Magn‚ticas R„pidas, en colabo-
raci•n con ochenta observatorios magn‚ticos de todo el mundo .

Semiautomatizaci•n de la lectura de los magnetogramas y telurigramas .
Transcripci•n en cinta perforada de los datos magn‚ticos y tel…ricos

en sus cinco componentes .

DEPARTAMENTO DE MECANICA Y ASTRONOMIA
(C„tedra de Astronomƒa . Facultad de Ciencias . Universidad Complutense .
Madrid)

Geodesia por sat‚lites .
Polƒgono de pruebas y experiencias geod‚sicas .
Mareas terrestres .
Espectroscopƒa astron•mica .
Fotometrƒa astron•mica .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL
(Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza)

Espectroscopƒa at•mica por m‚todos •pticos .
Bajas temperaturas .
Espectrometrƒa de fotoelectrones .
Espectrometrƒa de masas .
Determinaci•n de estructuras cristalinas por difracci•n de rayos X .
Estudios de centros de color en haluros de metales alcalƒnot‚rreos .
Estudios de interacci•n molecular a partir de propiedades de trans-

porte .
Estudio difraccional de formaci•n de la imagen por instrumentos •pti-

cos, utilizando luz policrom„tica .
C„lculo de combinaciones •pticas .

INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR
(Facultad de Ciencias. Universidad de Valencia)

Estudio de las interacciones de protones de 24 Ge/Vc con los n…cleos
de la emulsi•n .
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Evaporaci•n nuclear .
Estudios de hiperfragmentos .
An‚lisis de las desintegraciones de antiprotones en reposo .
Difusi•n hadr•n-hadr•n .
An‚lisis de la difusi•n el‚stica de part€culas alfa sobre nƒcleos ligeros,

para energ€as comprendidas en la regi•n de 20 a 30 MeV, segƒn
el modelo •ptico de la interacci•n .

Estudio de las reacciones (a,p) sobre nƒcleos ligeros .
Experiencias con semiconductores en el CRN de Estrasburgo .
Reacciones inducidas por un haz de part€culas 'He de 30 MeV sobre

diversos nƒcleos .
An‚lisis de la difusi•n „backward… .
Control sistem‚tico de la radiactividad ambiental .
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 radionƒclidos artificiales en sue-

los de la regi•n valenciana.
Estudio de los niveles radiactivos de radionƒclidos artificiales en aguas

de la regi•n valenciana .

DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA TIERRA Y DEL COSMOS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona . Barcelona-7)

Din‚mica gal‚ctica .
Evoluci•n estelar.
Seguimiento de sat†lites artificiales .
Geodesia .
Astrodin‚mica .
Radioastronom€a .
Radiaci•n solar .
Impurificaci•n atmosf†rica .
Climatolog€a din‚mica regional .
Estudios sin•pticos .
Frecuencias y mecanismos de los terremotos .

DEPARTAMENTO DE FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad Aut•noma de Madrid .
Canto Blanco. C-III-IV-XII . Madrid-34)

Estados electr•nicos de superficie .
Modelo de salto abrupto en el si (111) .
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Estados superficiales en semiconductores y aislantes .
Ionicidad y estados de superficie .

Electrodin•mica de portadores en capas marginales en semiconduc-
tores .
Reflectividad con incidencia oblicua .
Teor‚a de plasmones superficiales .
Choque de electrones con la superficie .

F‚sica de superficies .
Centros coloidales y electroluminiscencia .
Relajaciƒn diel„ctrica y luminiscencia en cristales ferroel„ctricos .
Propiedades de ferritas .
Fotoemisiƒn en pel‚culas de haluros alcalinos .
Efectos fotopl•sticos en haluros alcalinos .

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valladolid)

Estudios sobre estructura nuclear siguiendo el modelo cluster o de
agregados .

Interpretaciƒn teƒrica de reacciones nucleares sobre n…cleos ligeros
a partir de los resultados obtenidos del modelo cluster.

Espectroscop‚a gamma .
Espectroscop‚a Mƒssbauer.
Estudio sobre la evoluciƒn de los iones radiactivos naturales de la

atmƒsfera en funciƒn de diversos par•metros meteorolƒgicos .
Estudio de los descendientes sƒlidos de los gases radiactivos naturales

presentes en la atmƒsfera .
Estudio de la difusiƒn de los gases radiactivos en diversos tipos de

suelos como paso necesario en el conocimiento del soporte de
estos suelos a la radiactividad natural .

Estudio de la concentraciƒn de poluantes sƒlidos y tratamiento cual†
y cuantitativo del diagnƒstico diferencial de part‚culas .

Estudio t„rmico experimental sobre la l‚nea base y su comportamiento
seg…n la masa y naturaleza de la sustancia que se estudia .

Revisiƒn completa de la situaciƒn actual del estado l‚quido, a par-
tir de los potenciales intermoleculares .

An•lisis y obtenciƒn de la producciƒn de entrop‚a en un gas mono-
atƒmico sin interacciones moleculares en una situaciƒn de no
equilibrio .
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Estudios por espectroscopia Raman de diversas propiedades bin‚micas
en el sulfato de lantano .

Estudio sobre el destino de los huecos fotoliberados en el proceso
fotogr‚fico primario .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISICAS Y QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Sevilla)

Influencia del grado de deformaci•n en la actividad catal€tica de diver-
sas aleaciones austen€ticas ternarias Fe-Cr-Ni .

Estudio espectrosc•pico de la descomposici•n de ‚cidos carbox€licos
adsorbidos sobre la superficie de la anatasa (T102) .

Modificaci•n de la actividad catal€tica de la anatasa (TIO2) mediante
cloraci•n superficial .

Adsorci•n y descomposici•n de alcoholes sobre la superficie del TIO2
(anatasa) .

Propiedades de superficie de la anatasa (T102) .
Adsorci•n de PO4H2K y otras especies sobre la anatasa (T102) .
Puesta a punto de un sistema para el estudio por IR de especies inter-

medias en reacciones catal€ticas .
Influencia del tratamiento mec‚nico en la actividad qu€mica de carbo-

natos alcalinotƒrreos .
Descomposici•n catal€tica del ‚cido f•rmico sobre diversos •xidos de

metales de las series 4d, 5d y primera serie de transici•n interna .
Preparaci•n y estudio del ‚cido N-N-N'-N' tetracarboxime tiltiourea

(ATMT) o ‚cido tioureatetraacƒtico (ATT ) .
Estabilizaci•n de grados de valencia poco frecuentes . I : Preparaci•n

y estudio del compuesto de Cu(III) con el ‚cido propilendiami-
notetraacƒtico (APDT) .

Compuestos de coordinaci•n de Pd(II) con el ‚cido iminodiacƒ-
tico (AID) .

Determinaci•n de las constantes de estabilidad de los complejos
Pd(II) ‚cido iminodiacƒtico (AID) .

Arcillas cer‚micas del litoral de la provincia de M‚laga .
Arcillas cer‚micas de la provincia de Jaƒn .
Procesos de gƒnesis, constituci•n y aplicaciones de arcillas de Sierra

Morena (C•rdoba, Sevilla y Huelva) .
Estudio de un conjunto de materiales sil€ceos (diatomitas y otros)

procedentes del Cerro de San Benito, en Lebrija (Sevilla) .
Arcillas del valle del Guadalquivir empleadas como soporte de azule-

jos en la industria sevillana .
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Estructura cristalina y molecular del compuesto 2-formilpiridina-sele-
nosemicarbazona.

Estructura del compuesto dicloroselenofenazina .
Estructura cristalina del compuesto CL2Hg 4 Sc(NH2)2 .
Estructura del compuesto selenofenazina .
Estudio r•entgenogr‚fico preliminar del furan-2-adehƒdo tiosemicar-

bazona .
Estructura cristalina del bromofenil 4,5 (D-glucofurano) imidazolidina-

2-tiona .
Estructura del compuesto 1-metil, 4,5 D-glucofuranoimidazolidina-

2-tiona .
Estructura cristalina del 1-anhidro-(4-clorofenil)-4 (D-eritrofuranosil)-

imidazolina-2-tiona .
Estructura cristalina del 1-anhidro-1 (4-bromofenil)-4-(B-eritrofurano-

sil )-imidazolina-2-tiona .
Estructura cristalina del compuesto 1-(4-bromofenil)-14,5 (D-galacto-

furano) imidazolina-2-tiona .
Intensidad del campo el„ctrico atmosf„rico, corriente aire-tierra y con-

ductividad del aire en la zona urbana de Sevilla .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Carretera La Esperanza, 2 . La Laguna)

Terpenos .
Sapogeninas espirost‚nicas .
Esteroides .
Cumarinas .
Algas marinas .
Pigmentos vegetales .
Alcaloides .
Sƒntesis .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Santiago de Compostela)

Equilibrio vapor-lƒquido y propiedades fƒsicas de mezclas .
Cin„tica quƒmica y dise€o de reactores .
Difusi•n e intercambio f•nico .
Cin„tica fisicoquƒmica en disoluci•n .
Estructura molecular .
Quƒmica en disolventes no acuosos .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias. Universidad de Granada)

Estudio del proceso de oxidaci•n del grafito . Estructura y propiedades
de los productos de oxidaci•n.

Estudio de algunas propiedades f€sicas de los productos de oxidaci•n
a 00 C de grafitos ultrapuros de distinto origen .

Caracter€sticas de los ‚cidos pirograf€ticos .
Estudio microsc•pico de los productos de oxidaci•n del grafito ultra-

puro .
Estudio de la cinƒtica de la gasificaci•n de grafitos ultrapuros .
Estudio de la evoluci•n de la superficie espec€fica durante la oxidaci•n

de grafitos mineral•gico y arficial .
Estudio termodin‚mico de la interacci•n de nitr•geno y gases nobles

con ‚cidos graf€ticos .
Estudio qu€mico-f€sico de superficies .
Adsorci•n de n-butano sobre polvo de diamante .
Adsorci•n de nitr•genos y gases nobles sobre grafitos mineral•gico

y artificial ultrapuros .
Preparaci•n y estudio de catalizadores .
Preparaci•n y estudio de carbones activos .
Adsorci•n de gases y vapores sobre superficies s•lidas microporosas .
Cinƒtica de la retenci•n de no electrolitos sobre gel de s€lice .
Estudio del proceso de retenci•n y movilizaci•n de plaguicidas adsor-

bidos por algunos minerales de la arcilla y por geles de •xidos
met‚licos .

Preparaci•n de compuestos de coordinaci•n .
Retenci•n y difusi•n de iones halogenuro en membranas cambiadoras

de aniones .
S€ntesis de sistemas c€clicos inorg‚nicos .
Tƒcnicas radioqu€micas .
Aplicaciones anal€ticas de la radiaci•n de Cerenkov .
Estudio f€sico-qu€mico del sistema DDT-agua .
Aplicaci•n de la espectrometr€a gamma al estudio del comportamiento

f•nico del suelo .
Condensaci•n de beta-ceto‚cidos y cetoƒsteres con 2,3-iso propiliden-

D-gliceraldeh€do : s€ntesis de cetosas .
Radicales libres en disoluci•n.
Extracci•n de ‚cidos . Estudios del alpechin .
Nucle•sidos de purina y sustancias relacionadas .
Dialdeh€dos .

13
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Reacciones con compuestos beta-dicarbon•licos .
Astrof•sica .
Electr‚nica .
Propiedades f•sicas del ƒcido graf•tico .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad Aut‚noma . Canto Blanco . Madrid-34)

Estudios de propiedades nucleares.
Espectrometr•a M‚ssbauer .
Estudio de la cin„tica de las reacciones s‚lido-s‚lido .
Montaje y calibrado del espectr‚metro M‚ssbauer .
Comprobaci‚n de doce reacciones diferentes a intervalos de presi‚n

y temperatura fƒcilmente asequibles .
Estudio de la reacci‚n entre SO4Fe(H2O)6 H2O y el SCNK .
Trabajos te‚ricos sobre cin„tica electroqu•mica .
Estudio polarogrƒfico de los elementos del grupo III-A : Ga, In y TI .
Estudio polarogrƒfico de aminoƒcidos .
Trabajo sobre el comportamiento electroqu•mico del torio .
Trabajo relacionado con la polarograf•a del UO2++
Determinaciones reductim„tricas de algunos aniones .
Fen‚menos de transporte en membranas de cambio f‚nico .
Diazocopulaci‚n de algunos colorantes . Su estequiometr•a y aplicaci‚n

a la determinaci‚n de nitritos .
Estudio cin„tico de la escisi‚n de „steres y diversos afines .
Estudios polarogrƒficos y oscilopolarogrƒficos sobre las especies exis-

tentes y cin„tica de reducci‚n en el electrodo de gotas de mer-
curio de elementos de transici‚n .

Qu•mica cuƒntica.
Espectroscop•a .
Determinaci‚n de las constantes de estabilidad de complejos entre

derivados fenotiac•nicos y la riboflavina .
Estudio de las cin„ticas correspondientes a las reacciones entre deri-

vados fenotiac•nicos y aceptores orgƒnicos .
Estudio te‚rico experimental de los espectros de oxidaci‚n en los

derivados fenotiac•nicos .
Estudio de los efectos catal•ticos de los dadores y aceptores electr‚-

nicos .
T„cnicas electroanal•ticas .
Estado s‚lido .
Compuestos de coordinaci‚n .
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Reacciones de formaci•n de complejos en disoluci•n .
Compuestos inorg‚nicos vol‚tiles .
Compuestos organomet‚licos .
Compuestos hidroxiquin•nicos .
Derivados de piridazina .
Productos naturales .

INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA
(Carretera del Instituto Qu€mico de Sarri‚, s/n . Barcelona-17)

Correcci•n del color por el mƒtodo de la matriz inversa .
Interpolaci•n colorimƒtrica no lineal.
Tƒcnicas sencillas en la evaluaci•n del ruido en la instrumentaci•n

qu€mica .
Aplicaci•n de los circuitos integrados a los problemas de la instru-

mentaci•n qu€mica .
Estudio de los mƒtodos de c‚lculo para la eficacia de platos de cam-

pana en columnas de destilaci•n y comprobaci•n experimental de
los resultados obtenidos .

Desalinaci•n de agua por •smosis inversa : estudio del comportamiento
de diversas membranas de acetato de celulosa y celof‚n modificado
para obtener el tanto por ciento de rechazo de CiNa y el rendi-
miento volumƒtrico.

Dise„o de un sistema experimental para la extracci•n del ‚cido acƒtico
por medio de metil isobutil cetona .

Desarrollo y prueba de un programa para determinar los valores de
los k en un sistema cinƒtico complejo . Se estudia la validez del
mƒtodo aplic‚ndolo a la resoluci•n de un modelo dado .

Estudio de las caracter€sticas de un sistema de control autom‚tico
de nivel .

Dise„o programado de evaporadores de m…ltiple efecto .
Estudio experimental de los procesos de evaporaci•n .
C‚lculo del factor de fricci•n y del coeficiente de transmisi•n de calor,

en flujo cruzado a una bancada de tubos .
C‚lculo de la pƒrdida de carga del coeficiente de transferencia de calor

en la carcasa de un intercambiador tubular.
Estudio de la transmisi•n de calor, en tubos con aletas internas, para

el enfriamiento de aire comprimido .
Separaci•n de algunos ftalatos por cromatograf€a de gel filtraci•n .
Utilizaci•n de columnas capilares de vidrio para la cromatograf€a en

fase gaseosa de esteroides .
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Estudio f•sico-qu•mico de algunas fases estacionarias .
An‚lisis de esteroides hormonales mediante cromatograf•a de gases .

II . Solvƒlisis del sulfato de testosterona .
Posibilidades de la cromatograf•a gaseosa en la determinaciƒn de agua

en antibiƒticos : determinaciƒn de agua en ampliciclina .
Estudio sobre la alteraciƒn de algunos esteroles en cromatograf•a de

gases .
Determinaciƒn de isotermas de absorciƒn sobre Porapak Q, mediante

cromatograf•a de gases .
El ordenador como auxiliar en la interpretaciƒn de cromatogramas de

„steres met•licos de ‚cidos grasos .
Cromatograf•a de gases-espectometr•a de masas de esteroles y algunos

de sus derivados mediante recolecciƒn de microfracciones .
Estudio de antocianƒsidos en extractos de mirtilo.
Estudio anal•tico de una especialidad farmac„utica a fines de registro

en sanidad.
Estudio sobre hidrƒlisis de p„ptidos y valoraciƒn semicuantitativa de

amino‚cidos por cromatograf•a de capa fina .
Aplicaciƒn de un equipo autom‚tico a valoraciones ‚cido-base y al

estudio de electrodos iƒn-selectivos .
Culombimetr•a : puesta a punto de un culomb•metro . Consideraciones

sobre los par‚metros fundamentales .
Planificaciƒn de un laboratorio de control de calidad de aguas .
S•ntesis de oilactamas condensadas .
Reducciones selectivas de 4-ciano-3-dietoximetil-2-etoxicarbonilbutirato

de etilo y de 2-ciano-3-dietoximetilglutarato de etilo .
S•ntesis de 2-ciano-3-dietoximetilglutarrimida .
Estudio del comportamiento de sistemas alquilmalƒnicos frente al

4,4-dietoxicrotonato de etilo en la adiciƒn de Michael .
S•ntesis total de esteroides heteroc•clicos .
S•ntesis parcial de esteroides heteroc•clicos .
Resoluciƒn directa de (…) cetonas a trav„s de cetales diastereoisƒ-

meros.
Resoluciƒn directa sobre fases estacionarias opticamente activas en

columnas capilares .
Resoluciƒn de cianhidrinas .
Resoluciƒn de alfa-hidroxicompuestos .
Teor•a de perturbaciones .
Orbitales virtuales y teor•a del campo autocoherente .
Relaciones estructura-actividad .
Estructura molecular.
An‚lisis conformacional .



L€neas de investigaci•n cultivadas

	

197

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
QUIMICAS FARMACEUTICAS
(Facultad de Farmacia . Universidad de Santiago de Compostela)

Estudio en capas monomoleculares de la interacci•n de prote€nas y
pol€meros medicinales con ‚cido sil€cico .

Investigaciones polarogr‚ficas sobre la determinaci•n de elementos
met‚licos en muestras biol•gicas de interƒs bioqu€mico y toxi-
col•gico .

Estudio de las ondas polarogr‚ficas catal€ticas de la tiamina y com-
puestos org‚nicos sulfurados de interƒs bioqu€mico y farmacƒutico .

Aplicaci•n de mƒtodos f€sico-qu€micos para el estudio de las propie-
dades de molƒculas y compuestos de interƒs biol•gico, en particu-
lar prote€nas .

Estudio comparativo de la inhibici•n de la citotoxicidad del polvo de
cuarzo por tratamiento con polivinilpirrolidonas (PVP) de distinta
magnitud molecular .

Influencia de algunos factores sobre la eritrolisis in vitro motivada
por polvos sil€cicos .

Determinaci•n del fl„or en aguas, especies cosmƒtico-medicinales y
dentr€ficos, mediante el electrodo selectivo .

Determinaci•n del …valor de quelataci•n† de diversas sustancias por
medio del electrodo selectivo de calcio .

Residuos de pesticidas .
Tensoactivos en alimentos .
Estudio de aromas en alimentos .
Grasas extra‡as en chocolate .
Electroforesis sobre gel de acrilamida .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BROMATOLOGICAS
(Facultad de Farmacia. Universidad Complutense . Madrid-3)

La presencia de polialcoholes en los vinos .
Estudio de las grasas de leches de vaca, cabra y oveja .
Estudio de las sustancias extra‡as en los alimentos .
La cromatograf€a gaseosa en su aplicaci•n al an‚lisis de alimentos .
Tƒcnicas espectrofotomƒtricas (ultravioleta, visible e infrarroja) apli-

cadas al estudio de los alimentos .
Estudio qu€mico bromatol•gico de las aguas potables minero-medici-

nales y salobres y normas anal€ticas de las mismas .
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T•cnicas cromatogr‚ficas (columna, papel y capa fina) dedicadas a la
investigaciƒn bromatolƒgica .

Valor biolƒgico de los alimentos .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias. Universidad Complutense . Madrid-3)

An‚lisis espectroqu„mico de emisiƒn.
An‚lisis qu„mico, f„sico-qu„mico e interpretaciƒn geoqu„mica de aguas

de diversos or„genes .
Reacciones en estado sƒlido .
Precipitaciƒn homog•nea .
Estudio fundamental de complejos en soluciƒn .
Valoraciones complexom•tricas y de otro tipo .
An‚lisis elemental de elementos no met‚licos .
Determinaciƒn de trazas de elementos pesados por adsorciƒn atƒmica .
Investigaciƒn de elementos por t•cnica ring-oven.
Estudios de indicadores …redox† .
Estudios cromatogr‚ficos y de electroforesis .
Estudio de nuevas reacciones selectivas de identificaciƒn de iones

met‚licos .
Qu„mica de las valencias poco frecuentes .
Cromatograf„a de gases .
Reacciones de equilibrio en intercambio iƒnico .
Valoraciones electroanal„ticas .
An‚lisis de productos naturales .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia)

Utilizaciƒn de colorantes tiaz„nicos como indicadores redox por acciƒn
fotoqu„mica .

Determinaciones por v„a potenciom•trica, amperom•trica y espectrofo-
tom•trica de iones met‚licos .

Estudios sobre la formaciƒn y estabilizaciƒn de diferentes complejos
de Mn(III) y Mn(IV) .

Aplicaciones anal„ticas de la t•cnica culombim•trica para las determi-
naciones de aniones oxidantes y reductores .

Nuevas determinaciones de iones met‚licos, entre ellos Hg? Z+, apro-
vechando distintos procesos de dismutaciƒn .
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Nuevas determinaciones de Zn( II ), Mn( II ), Pb( II ), etc., con hexacia-
no ferrato (II) de potasio .

Estudios y aplicaciones para las determinaciones reductim‚tricas de
V(V ), Mo(VI), W(VI I ), etc., con Fe(II) en presencia de agentes
poliamino policarboxilados .

Estudios sobre los procesos fisicoqu€micos que tienen lugar sobre la
superficie de electrodo noble de platino con iones Agƒ+ estabili-
zados sobre su superficie .

Valoraciones acidim‚tricas de iones, entre ellos Hg(II ), al ser libera-
dos de algunos de sus complejos poliamino policarboxilados por
otros agentes complejantes que forman compuestos m„s estables
que aquellos .

Determinaciones •xido-reductim‚tricas de diferentes sustancias org„-
nicas que forman parte de productos farmacol•gicos .

Aplicaciones de distintos sistemas redox para valoraciones de iones
met„licos con agentes complejantes .

Investigaciones anal€ticas con el oscil•metro de alta frecuencia y la
polarograf€a oscilogr„fica .

Empleo como reactivas valorantes de quelones met„licos, entre ellos
los complejos de Fe(II), con los agentes poliamino policarbo-
xilados .

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 radiales 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 .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA
(Facultad de Ciencias . Universidad de Valladolid)

Estudio de estructuras electr•nicas en mol‚culas arom„ticas .
Estudio de estructuras electr•nicas por m‚todos refinados .
Estudio de deformaci•n de mol‚culas api…adas .
Cin‚tica de reacciones en disoluci•n .
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Aplicaci•n de la espectrofotometr‚a de IR y IUV al estudio de la
cinƒtica de reacci•n .

Aplicaci•n de la espectroscop‚a de RRM a la determinaci•n de estruc-
turas moleculares .

DEPARTAMENTO DE QUIMICA MACROMOLECULAR
(Escuela Tƒcnica Superior de Ingenieros Industriales . Avda. del General‚simo
Franco, 999 . Barcelona-14)

Caracterizaci•n de prote‚nas nucleares de esperma .
Estudios de secuencias de prote‚nas .
Estudios citoqu‚micos .
Espermiogƒnesis en Holothuria tubulosa . Transiciones del contenido

en polirribosomas durante la maduraci•n .
Estudios de difracci•n de rayos X . Nucleoprotaminas .
Estudios de difracci•n de rayos X . Nucleohistonas .
Disoluciones de polielectrolitos .
Polimerizaci•n de la acrilamida .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
(Facultad de Ciencias . Universidad Complutense . Madrid-3)

Insectos .
Mam‚feros y aves .
Identificaci•n, aislamiento, estructura y funcionalidad de histonas .
Aislamiento, purificaci•n y estructura primaria de citocromos .
Otras prote‚nas .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Granada)

Gƒnesis de filosilicatos de la arcilla originados por afluencia de rocas
‚gneas .

Estudio mineral•gico y genƒtico de anf‚boles de origen ‚gneo y meta-
m•rfico .

Estudio mineral•gico y genƒtico de cincuenta concentraciones mine-
rales situadas en Sierra Nevada .

Estudios sobre la mineralog‚a y geoqu‚mica del yacimiento de bauxita
de Zarzadilla de Totana (Murcia) .
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An‚lisis textural mediante graniometr€a de rayos X .
Estratigraf€a regional de las zonas prebƒtica y subbƒtica .
Estudio geol•gico, con especial atenci•n a la sedimentolog€a y estrati-

graf€a del mesozoico alpuj‚rride .
Sedimentolog€a de las cuencas postect•nicas de las cordilleras bƒticas .
Diversos aspectos sedimentol•gicos en otras regiones .
Cuestiones de geolog€a estructural .
Hidrogeolog€a .
Otras cuestiones de geolog€a aplicada .
Bioestratigraf€a y zonaci•n .
Sistem‚tica .
Ammonites del jur‚sico y Cret‚cico .
Paleogeograf€a del Mesozoico .
Micropaleontolog€a del Terciario y del Cret‚ceo .
Microfacies del Mesozoico y Terciario .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
(Facultad de Ciencias. Universidad de Oviedo)

Estudio de la paleogeograf€a del Paleozoico .
Estudio de la estructura regional del NW de la Pen€nsula, mediante

la cartograf€a .
Estudios de geolog€a estructural .
Estudios sobre estratigraf€a y paleontolog€a del Ordov€cico-Sil„rico

del ‚mbito cant‚brico .
Estudios sobre paleontolog€a y bioestratigraf€a del Dev•nico, referidos

especialmente a braqui•podos .
Estudios sobre paleontolog€a del Carbon€fero, especialmente del Car-

bon€fero inferior y del Namuriense-Westfaliense inferior .
Estudio de propiedades de cristales .
Estudio de yacimientos mineros .
Mƒtodos de estudio e interpretaci•n de medios .
Estratigraf€a, paleogeograf€a y medios sedimentarios del Dev•n€co de

la Cordillera Cant‚brica .
Estudios estructurales .
Estudios petromec‚nicos .
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DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA ECONOMICA
(Facultad de Ciencias . III Pabell•n. Universidad Complutense . Madrid-3)

Estudios litoestratigr‚ficos en el NW de la Penƒnsula .
Estudio de las facies de borde del terciario de la meseta .
Estudio de la cobertera posherciniana en Asturias .
Estudios estratigr‚ficos y sedimentol•gicos .
Trabajos sobre sedimentaci•n tri‚sica .
Estudios de diversos cortes del Jur‚sico inferior y medio .
Estudios de tipo estratigr‚fico y paleogeogr‚fico en el NO. de la

provincia de Albacete .
Investigaci•n del Paleozoico del Pirineo Central .
Estudios del Paleozoico de la provincia de Badajoz .
Investigaci•n sobre la estratigrafƒa y paleogeografƒa del Dev•nico de

la regi•n SW de la meseta .
Estudio del comportamiento hidrogeol•gico del cuaternario del rƒo

Jarama a su paso por Arganda .
Estudio hidrogeol•gico de la cuenca del rƒo Manzanares .
Estudio de la composici•n quƒmica de las aguas subterr‚neas .
Tratamiento estadƒstico de datos hidrogeol•gicos .
C‚lculo de las anomalƒas presentadas por la distribuci•n de la pesantez

en el ‚mbito del Mar de Albor‚n .
Estudio sobre las singularidades caracterƒsticas y perƒodos presentados,

en el SW. de Europa, por la variaci•n secular de la direcci•n
geomagn„tica .

Observaciones relativas a la pesantez en el ‚mbito del Estrecho de
Gibraltar para calcular las anomalƒas espaciales .

Estudio sobre geomagnetismo peninsular .
Complejos org‚nicos de silicatos .
An‚lisis mineral•gico cuantitativo por difracci•n de rayos X .
Sƒntesis mineral .
Estudio de arcillas espa€olas .
Estudio de yacimientos minerales espa€oles de la arcilla .
Investigaciones sobre las condiciones de sedimentaci•n y diag„nesis

de las magnesitas en general .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE BIOLOGIA FUNDAMENTAL
(Universidad Aut•noma . Avda . San Antonio Marƒa Claret, 171 . Barcelona-13)

Interacci•n de histonas y de fragmentos de histonas de timo de ter-
nera con DNA .
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Interacci•n de amino‚cidos y de oligopƒptidos con el DNA .
Estudio conformacional de histonas .
Microheterogeneidad de las histonas de esperma de equinodermos .
Correlaciones te•ricas entre hidrofobicidad y helicidad en prote€nas .
Determinaci•n del centro fijador de purinas en la ribonucleasa A de

p‚ncreas de buey .
Aislamiento y caracterizaci•n qu€mica de la procarboxipeptidasa A

de p‚ncreas de cerdo.
Metabolismo nitrogenado-carbamilfosfato sintetasa (estructura y loca-

lizaci•n intramitocondrial) .
Actividad histidindescarboxil‚sica en el cerebro de rata.
Efectos de la histamina y sus metabolitos sobre el metabolismo del

AMP c€clico .
Localizaci•n subcelular de la histamina en el sistema nervioso central .
Ampliaci•n de estudio del metabolismo de la histamina cerebral .
Transporte por las prote€nas plasm‚ticas de la histidina y la histamina .

Paso de la barrera hematoencef‚lica de ambas sustancias .
Identificaci•n y cuantificaci•n de catecolaminas y sus metabolitos me-

diante cromatograf€a de gases y espectrometr€a de masas .
Identificaci•n y cuantificaci•n de triptaminas y sus metabolitos me-

diante cromatograf€a de gases y espectrometr€a de masas .
Cromatograf€a de gases y espectrometr€a de masas de metabolitos de

interƒs en la bioqu€mica f€sico-patol•gica del metabolismo .
Mecanismo de evoluci•n cromos•mica .
Estructura cromos•mica .
Determinaci•n del sexo .
Ultraestructura cromos•mica .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
ANTROPOLOGICAS Y GENETICAS
(Facultad de Ciencias . Universidad de Barcelona. Barcelona-7)

An‚lisis del polimorfismo cromos•mico .
An‚lisis de polimorfismos moleculares .
Estudios sobre selecci•n .
Estudios citogenƒticos, genƒticos y evolutivos sobre el gƒnero Ti-

marcha (Cole•ptera: Chrysomelidae) .
Sistem‚tica de Drosophilidae .
Mapas genƒticos de Drosophila subobscura .
Genƒtica y selecci•n del ma€z .
Inmunogenƒtica.
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Mecanismos gen•ticos de la diferenciaci‚n celular .
Polimorfismos de caracteres sanguƒneos .
Antropologƒa hist‚rica .
Determinaci‚n del p. m . de la hemoglobina por cromatografƒa sobre

capa fina de Sephadex .
Fraccionamiento de proteƒnas s•ricas por m•todo bidimensional en

cromatografƒa y electroforesis sobre cepa fina de Sephadex .
Determinaci‚n de lipoproteƒnas s•ricas en capa fina de Sephadex .
Variaciones bioquƒmicas y antropom•tricas que ocurren a lo largo del

crecimiento infantil .
Proteƒnas plasm„ticas en la adolescencia .
Trabajos sobre restos humanos de la necr‚polis de Son Real .

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Zaragoza)

Sistema nervioso central y funciones vegetativas .
Fisiopatologƒa experimental del aparato circulatorio .
Filogenia .
Ontogenia .
Transformaciones experimentales por alteraciones troficogonadales .
Transformaciones experimentales del substrato nefral e hipertensi‚n .
Transformaciones en el stress provocado en circunstancias inmuno-

l‚gicas .

INSTITUTO …FEDERICO OLORIZ AGUILERA†
(Facultad de Medicina. Universidad de Granada)

Embriologƒa descriptiva.
Alteraciones experimentales de la maduraci‚n neural tardƒa .
Estudio necr‚psico sistem„tico macro y microsc‚pico de fetos muer-

tos en perƒodo perinatal .
Causa de las alteraciones y en qu• perƒodos morfogen•ticos un mismo

agente causal puede dar lugar a malformaci‚n cong•nita .
Dosificaci‚n de la cantidad de proteƒnas solubles a lo largo del des-

arrollo .
Estudio cualitativo de dichas proteƒnas solubles a inmunoforesis .
Estudio histol‚gico de los cerebelos en los diferentes estudios em-

brionarios .
Inmunofluorescencia indirecta .
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Acci•n terat•gena de antisueros anticerebelo y antienc‚falo de pollo
adulto sobre embriones de pollo de diferentes estadios .

Estudio del sistema neurovegetativo perif‚rico .
Sistema endocrino .
Determinaci•n con exactitud del cariotipo del pollo .
Estudio del cariotipo de embriones de pollo radiados .
Estudio y anƒlisis de posibles cariopat€as presentes en cadƒveres de

reci‚n nacidos y embriones humanos .
Comportamiento citogen‚tico de c‚lulas anormales cariot€picamente .
Radiaci•n y posterior anƒlisis citogen‚tico de cultivo de tejidos de

pollo y humanos .
Estudios sobre restos humanos (f•siles) .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
(Facultad de Farmacia . Universidad Complutense . Madrid-3)

Procesos del metabolismo intermediario de aminoƒcidos durante la
germinaci•n de semillas .

Investigaciones sobre el ciclo alternante del 4-aminobutirato en Lu-
pinus albus.

Metabolismo del 2,3-difosfoglicerato bajo diversos aspectos .
Estudio sistemƒtico del antagonismo de Zn-Cd en los seres vivos .
Turnover del Zn-65 en aves dom‚sticas .
Paso del Zn-65 a trav‚s de todo el ciclo evolutivo en aves .
Efectos de las radiaciones externas sobre el metabolismo del cinc

en aves .
Experimentos sobre microautorradiograf€as con Zn-65 en tejidos de

cobaya .
Mecanismo de acci•n de las radiaciones gamma en la anemia radioac-

tiva a nivel del transporte del Fe y de la s€ntesis porfir€nica .
Investigaciones sobre el metabolismo de oligoelementos en enferme-

dades metab•licas .
Investigaciones sobre enzimopat€as .
Investigaciones de semillas de pino sobre la existencia de hexosamo-

nofosfatos y triosafosfatos como estadios metab•licos del catabo-
lismo de la glucosa .

Ensayos sobre variaciones cuantitativas de sapon€nas durante la estra-
tificaci•n en semilla de Pinus pinea .

Trabajos sobre separaci•n e identificaci•n de piridoxina, piridoxal
y piridoxamina .
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Determinaci•n de actividades enzim‚ticas en sueros sanguƒneos de
conejos normales .

Investigaciones en torno al efecto de citost‚ticos sobre cromosomas ;
ionograma sanguƒneo en hipotermia e hipertemia ; alteraciones de
ciertos electrolitos y de las constantes hemodin‚micas por psico-
f‚rmacos y estudio de lipasas intestinales .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISIOLOGICAS
(Universidad de Navarra . Apartado 273 . Pamplona)

Reflejos respiratorios .
Investigaciones sobre ovulaci•n.
Investigaciones sobre electrofisiologƒa experimental .
An‚lisis de potenciales evocados por estƒmulos luminosos y sensitivos .
Absorci•n intestinal .
Efecto de la concentraci•n de galactosa sobre el transporte activado

por el intestino de tortuga (Testudo hermanni) .
Estudio de la influencia del ambiente f•nico sobre el transporte activo

de galactosa por el intestino de caracol (Cryptophallus hortensis) .
Influencia de la neomicina sobre el transporte activo de az„cares por

el intestino de rata in vivo, seg„n la t…cnica de absorciones suce-
sivas de Sols y Ponz .

Estudio de la absorci•n intestinal del Indol, en rata, usando la t…cnica
in vitro de Wilson y Wiseman .

T…cnica para el estudio de la absorci•n intestinal in vivo, a partir de
la t…cnica de absorciones sucesivas de Sols y Ponz modificada de
forma que el liquido a absorber circule constantemente por medio
de una bomba de perfusi•n, a trav…s de un circuito cerrado o
abierto .

Efecto de inhibidores metab•licos sobre el transporte activo por el
intestino del caracol .

Estudio de la influencia del oxƒgeno sobre el transporte activo de
galactosa .

Estudio de la composici•n quƒmica de la membrana del borde en
cepillo intestinal .

Estudio del efecto de glic•sidos cardƒacos sobre el transporte activo
de az„cares .

Estudio de la influencia sobre el crecimiento animal y el transporte
activo por el intestino delgado de Gallus gallus L . de algunas
sustancias contenidas en leguminosas .

Estudio del transporte intestinal de iodo .
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Estudio de los fragmentos de la membrana interna mitocondrial pro-
ducidos por la acci•n de los ultrasonidos .

Estudio de los factores antinutritivos de las leguminosas .
Influencia de la dieta en el desarrollo de las prote€nas del tejido

muscular.
Estudio de las transformaciones bromatol•gicas que tienen lugar en

la elaboraci•n de derivados c‚rnicos .
Estudio de la contribuci•n de levaduras de pienso al crecimiento

animal .

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA COMPARADA
(Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense . Madrid-3)

Fisiopatolog€a de la nutrici•n .
Cardiolog€a comparada .
Oncolog€a experimental .
Morfopatolog€a de la nutrici•n.
Hematolog€a comparada .
Oncolog€a experimental y comparada .
Crecimiento normal y patol•gico .

DEPARTAMENTO DE CANCEROLOGIA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina . Universidad Complutense . Madrid-3)

Estudio de biopsias .
Citolog€a cl€nica .
Necropsias .
Producci•n experimental de tumores .
Tumores experimentales en el sistema nervioso .

DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA ONCOLOGICA
(Instituto Nacional de Oncolog€a . Ciudad Universitaria. Madrid-3)

Cultivo de tejidos .
Citolog€a: caracterizaci•n de distintas l€neas celulares establecidas

in vitro .
Tinci•n de las fases del ciclo celular .
Estudios de los polirribosomas de las cƒlulas LLC-MK2 infectadas con

virus SV40 (MK2) .
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Microscop•a electr‚nica de las cƒlulas HeLa-Hod .
Microscop•a electr‚nica de las cƒlulas FL .
Purificaci‚n y caracterizaci‚n de una cepa de virus CV .
Estudio de los informosomas en cƒlulas TC-SV40 .
Estudios de incorporaci‚n y destino de DNA ex‚geno normal y can-

ceroso en las cƒlulas .
Mƒtodo de extracci‚n y purificaci‚n de DNA .
Separaci‚n y fraccionamiento de DNA por cromatograf•a en columnas

de Kieselguhr con alb„mina metilada .
Estudio de la homolog•a entre el DNA de tumores humanos y del

DNA de virus SV40 .
S•ntesis de …cidos nucleicos y prote•nas durante el ciclo celular .
Incorporaci‚n de …cido or‚tico-5-H 3 al DNA y al RNA nuclear, nu-

cleolar y citopl…smico .
Marcado de …cidos nucleicos in vitro .
Aislamiento de los genes primarios implicados en la transformaci‚n

cancerosa .
Caracterizaci‚n del RNA relacionado con las propiedades cancerosas

de la cƒlula .

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA
(Facultad de Medicina . Universidad de Barcelona. Barcelona-11)

6-Hydroxi-dopamina, sobre los sistemas enzim…ticos cerebrales .
Lipolisis y AMP-c•clico .
Estimulaci‚n del nervio esplƒnico y liberaci‚n de catecolaminas .
Mecanismos bioqu•micos de las interacciones de medicamentos activos

sobre el sistema nervioso central .
Interacciones entre los analgƒsicos potentes y los transmisores nervio-

sos perifƒricos .
Estudios sobre la artritis experimental .
Actividad monoamino-oxid…sica en diferentes especies y tejidos ani-

males .
Revisi‚n de mƒtodos de investigaci‚n de analƒpticos .
Estudio del comportamiento de animales bajo el efecto de drogas

psicoactivas .
Trabajos sobre hematolog•a .
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
(Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona)

Aislamiento de la prote€na C reactiva en suero humano normal .
Enzimolog€a de los procesos hep‚ticos .
Relaciones de la prote€na C reactiva con otros factores humorales .
Enzimolog€a de los procesos renales .
An‚lisis cuantitativo de la prote€na fijadora de la vitamina A .
Cuantificaci•n de renina por difusi•n .
Investigaci•n en sueros humanos de una fracci•n de gammaglobulina

de migraci•n lenta en el inmunoelectroforegrama .
Investigaci•n en sueros humanos de una fracci•n de alfa-globulina .
Investigaci•n de ‚cidos ribonucleicos en los sueros humanos .
Epidemiolog€a de los virus Coxsackie del grupo B, serotipos 1 a 6,

de la poblaci•n de Navarra.
Determinaci•n de contaminantes proteicos de la clara de huevo y del

suero de pollo en vacunas anti-influenza de uso comercial .
Determinaci•n de contaminantes proteicos de la clara de huevo en

fracciones comerciales ƒaltamente purificadas„ extra€das de la
clara .

Detecci•n de contaminantes proteicos de la clara de huevo en el reac-
tivo de virus influenza empleado como ant€geno para la reacci•n
de fijaci•n de complemento .

Estudio cr€tico de los procedimientos de inmunizaci•n utilizados en
los tres trabajos anteriores .

Estudio de la flora microbiana que participa en la maduraci•n del
salchich•n elaborado en Pamplona .

Influencia de factores inmunol•gicos sobre la carcinog…nesis qu€mica
por DNA .

Diferenciaci•n cronol•gica del h€gado de rata .
Investigaci•n taxon•mica en levaduras por medio de inmunoelectro-

foresis .
Estudio de las prote€nas ribosomales de varias cepas de Escherichia

col† antig…nicamente diferentes seg‡n su an‚lisis inmunoelectro-
for…tico .

Estudio microbiol•gico global de un suelo .
Estudios sobre los hongos mucilaginosos en Navarra .
Bacterias aut•trofas del apaarto digestivo de la ostra portuguesa (Cra-

sostrea angulata L.) .
Significaci•n del factor reumatoide .
Enfermedad de Hodgkin .

14
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Perfusi•n hep‚tica extracorp•rea .
Aclaramiento de bilirrubina por hemoperfusi•n con carb•n activado .
Gamma-globulina y fagocitosis III .
Los nematodes como huƒspedes intermediarios y vectores de virus

de animales .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
(Facultad de Medicina . Universidad de Granada)

Inhibidores de la elastasa .
El enzima alfa-hidroxibutirato deshidrogenasa .
Enzimas del ciclo de la urea .
Coagulaci•n intravascular diseminada (C .I.D.) .
S„ndromes de malabsorci•n .
El enzima beta-glucuronidasa en pediatr„a .
Metabolismo l„pido .
Enzimas eritrocitarios .
Enzimas leucocitarios y plaquetarios .
Ferroquinƒtica de la artritis reumatoide .
Metabolismo del ‚cido …rico .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS
(Facultad de Medicina . Universidad de Salamanca)

Estudio bioqu„mico y geogr‚fico de manifestaciones porf„ricas .
Estudios bioqu„micos y cromatogr‚ficos de los l„pidos sƒricos .
Alteraciones del magnesio, cinc y otros cationes .
La litemia en el s„ndrome man„aco-depresivo .
Hematolog„a cl„nica .
Inmunohematolog„a y prote„nas sƒricas .
Citoqu„mica y citogenƒtica .
Coagulaci•n sangu„nea .
Enzimolog„a de elementos formes sangu„neos .
Estudio de la miokinasa en el diagn•stico diferencial del infarto y el

angor pectori .
Estudio de los enzimas espec„ficos de infarto de miocardio en ratas

intoxicadas con alcohol .
Valoraci•n de la actividad enzim‚tica de la alfa-antitripsina en suero

y l„quidos biol•gicos .
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Estudio del d‚ficit enzimƒtico de la alfai-antitripsina en los enfermos
con s€ndrome respiratorio cr•nico .

Estudio cr€tico de los m‚todos para determinar la gamma-glutamil-
transpectida (GGTP) s‚rica de forma particular en el de Szasz y
el de Jacobs, valorando las distintas concentraciones con el tiempo
de actividad .

La GGTP en la ictericia fisiol•gica del reci‚n nacido y hepatopat€as .
La guanasa s‚rica como diagn•stico diferencial de las enfermedades

hepƒticas en el ni„o.
Valoraci•n enzimƒtica en suero y liquido de exudados y trasudados

de origen benigno y maligno.
Alteraciones hormonales detectadas en l€quidos biol•gicos de enfer-

mos no endocrinos y experimentaci•n animal.
Fraccionamiento y cuantificaci•n de metabolitos de la funci•n supra-

rrenal y ovƒrica .
Fraccionamiento y cuantificaci•n de la funci•n tiroidea en sangre .
Funci•n endocrina de la par•tida y homeostasis endocrina .

DEPARTAMENTO DE FISIOPATOLOGIA
DE LA REPRODUCCION HUMANA
(Hospital Cl€nico, 5 ƒ planta. Ciudad Universitaria . Madrid-3)

Investigaciones sobre ultraestructura del carcinoma cervical uterino
y la presencia de part€culas virales en el mismo.

Investigaciones sobre el liquido amni•tico .
Investigaciones sobre prostanglandinas .
Laboratorio de gen‚tica .
Creaci•n de un registro de tumores ovƒricos .
Investigaciones sobre bioqu€mica fetal intraparto .

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL
(Facultad de Medicina. Pabell•n II . Universidad Complutense.
Apartado 8.248 . Madrid-3)

Fisiopatolog€a de la circulaci•n espleno-portal .
Flebograf€a transparietal renal en las nefrosis .
Circulaci•n portal biopsia hepƒtica en los linfomas .
Circulaci•n portal en las hepatitis cr•nicas .

	

1r
Porfirinas .
Protoporfirina eritropoy‚tica .

	

' -
Estudio de la protoporfirina libre eritrocitaria en individuos laborƒl-
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mente expuesto al contacto con plomo .
Cifra de plumbemia en ratas normales .
Estudio de las porfirinas hep•ticas en ratas intoxicadas por v‚a oral

por plomo .
Tratamiento de la porfirina hepatocut•nea tarda .
Clasificaciƒn de las porfirias .
Porfiria hepatocut•nea tarda infantil y familiar .
Porfiria hepatocut•nea tarda esclerodermiforme .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS
(Hospital Oncolƒgico . Ciudad Sanitaria Provincial „Francisco Franco… .
M•iquez, 7 . Madrid-9)

Test de plaquetas para el diagnƒstico precoz del c•ncer .
Test o prueba de gelificaciƒn del plasma sangu‚neo .
Test de cultivo de g†rmenes submicroscƒpicos de la sangre de los

enfermos .
An•lisis electrofor†tico de los cuerpos inmunes para su control, tanto

cualitativo como cuantitativo .
Estudios para determinar el grupo a que pertenecen los anteriores

g†rmenes.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIAS
(Facultad de Veterinaria . Universidad Complutense. Madrid-3)

Focal and selective necrobiosis by Aryl-gloyoxal compounds.
Biodegradabilidad de detergentes .
Farmacolog‚a de macrorradicaciƒn .
Cetolisis farmacolƒgica.
Sales minerales .
Aditivos en piensos y alimentos e influencia sobre la salud p‡blica .
Transporte intestinal e influjo endotoxinas .
Nueva t†cnica de sutura parietal .
Nueva t†cnica para la intervenciƒn de gonadectom‚a en animales crip-

torquidos .
Nueva t†cnica para la contenciƒn transcut•nea como tratamiento de la

luxaciƒn coxofemoral en el perro .
Fistulizaciƒn gastroduodenal en rumiantes .
Regulaciƒn de la estaciƒn sexual de la perdiz roja .
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Sincronizaci•n del celo y tratamiento conceptivo de la oveja a base
de citrato de clomifeno y hormonas gonadotropas .

Estudio anatomofisiol•gico de los terneros (rumiantes polig‚stricos)
sometidos a rƒgimen alimentario de monog‚stricos .

Confecci•n de cariograma de los peces .
Poluci•n atmosfƒrica microbiana en ambientes hospitalarios .
Estudio del virus r‚bico por la tƒcnica de inmunofluorescencia y cul-

tivo de tejidos .
Acci•n neutralizante de los extractos estabilizados y no estabilizados

de polianthes tuberosa sobre el veneno de las diferentes especies
de ofidios .

An‚lisis microbiol•gico de las verduras que se consumen en fresco .
Posibilidades de los ordenadores electr•nicos .
Posibilidades energƒticas del material resultante de la elaboraci•n

del vino.
Nuevas dimensiones en anestesia felina .
Intervenci•n bioqu€mica de los elementos vestigiales .
Factores exocr€nos y su influencia sobre las caracter€sticas del huevo

de pintada .
El gavaje de la oca .
Control de materias primas y piensos compuestos, mediante an‚lisis

microgr‚fico.
Estudio fisicoqu€mico de la grasa de cerdo, obtenida de diversas regio-

nes anat•micas, y su empleo en alimentaci•n animal .
Detecci•n de plaguicidas en mezclas alimenticias para animales y su

posible transmisi•n al hombre .
Influencia de un liofilizado de fermentos l‚cticos, sobre la digestibili-

dad de la fibra bruta en aves .
Investigaci•n de anticuerpos de la peste porcina africana .
Disenter€a porcina .
Sensibilidad de diez cepas de mycoplasma agalactiae frente a la tilo-

xina .

INSTITUTO DE ZOOTECNIA
(Facultad de Veterinaria . Universidad de C•rdoba)

Computaci•n electr•nica aplicada a la genƒtica y mejora .
Mejora genƒtica de ma€ces h€bridos .
Ca€da de los toros de lidia .
Biolog€a celular .
Bioqu€mica del ensilado .
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Estudio y mejora de los pastizales .
Taxonom•a vegetal.
Investigaci‚n sobre desarrollo economico .
Estudios a nivel de empresa .
Anƒlisis qu•mico y valoraci‚n nutritiva .
Experiencias de alimentaci‚n comparada en pollos para carne, corde-

ros y cerdos con diferentes alimentos .
Estado y directrices de los trabajos en curso .
Investigaci‚n sobre canales procedentes de bovinos para la determi-

naci‚n de sus pesos total y parcial .
Aprovechamiento del ram‚n de olivo para la alimentaci‚n del ganado .
Influencia de la vitamina A y la nitrofurazolidona sobre los corderos

expuestos a la coccidiosis .
Diagn‚stico de la gestaci‚n en la oveja mediante estr‚genos .
Influencia de la hidrazida del ƒcido isonicot•nico sobre el cebamiento

del ganado ovino .
Efecto de la edad sobre la variaci‚n de la producci‚n lechera en la

raza Lacha .
Prospecci‚n de estirpes ovinas espa€olas de fertilidad y prolificidad

elevadas .
Crecimiento en corderos de raza Manchega .
Alteraciones provocadas por la leucosis .
Anastomosis arterio-venosas .
Necesidades cl•nicas hospitalarias del hip‚dromo de Madrid .
Ultraestructura de la hip‚fisis de los animales dom„sticos .
Ultraestructura de las lesiones ocasionadas por algunas parasitosis

animales .
Estudio sobre plantas selen•feras .
Investigaciones sobre colinesterasa eritrocitaria y s„rica .
Distribuci‚n de flora t‚xica en la provincia de C‚rdoba .
Trabajos sobre herbicidas .
Topograf•a craneoencefƒlica en los mam•feros dom„sticos .
Transformaciones del substrato vascular renal tras extirpaciones uni-

laterales.
Calidad qu•mica de los alimentos .
Calidad microbiol‚gica de los alimentos .
Grupos sangu•neos y polimorfismo bioqu•mico .
Aspectos econ‚micos de la mejora gen„tica .
Aplicaci‚n de la computaci‚n a la producci‚n animal .
Ceba de cerdo ib„rico .
Estudio sobre el caballo espa€ol .
Mapa parasitol‚gico provincial .
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Zoonosis parasitarias .
Coccidiosis animales .
Dictiocaulosis del toro de lidia .

INSTITUTO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONES
GANADERAS DEL EBRO
(Facultad de Veterinaria . Universidad de Zaragoza)

Planificaci•n ganadera .
Estudio de la complementariedad valle-puerto en el Pirineo Central .
Estudio bromatol•gico y econ•mico de los productos obtenidos en el

valle medio del Ebro para la alimentaci•n del ganado .
Producci•n ovina .
Producci•n porcina .
Producci•n bovina .
Optimo de productividad ganadera (carne y leche) del sistema valle-

puerto del Pirineo Central espa‚ol .
Microscop€a de piensos .
Selecci•n de ganado ovino .
Experiencias en ganado ovino sobre control de rendimientos y calidad

de la canal .
Tƒcnica de electroforesis en capa fina sobre acetato de celulosa .
Correlaci•n entre determinados polimorfismos bioqu€micos sangu€neos

(Hb y K) y algunos aspectos productivos (fertilidad) .

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 .
Procesos dermatol•gicos en el perro .
Paraqueratosis de los reservorios g„stricos de los rumiantes y estudio

del s€ndrome general de malabsorci•n en terneros .
Investigaciones para estudiar las osteopat€as en cerdos, aves y bovinos,

con sus diversas circunstancias etiol•gicas .
Patolog€a de los toros de lidia .
Estudio morfol•gico, bioqu€mico e histopatol•gico del quiste hida-

t€dico.
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Diagn•stico de la hidatidosis humana y animal a trav‚s de las pruebas
de inmunofluorescencia .

Aislamiento de enterovirus bovinos y aviares en cultivos celulares .

INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA Y ESTADISTICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Procesos de decisi•n en ambiente de riesgo o incertidumbre y espe-
cialmente el estudio de la posibilidad de generalizar los m‚todos
bayesianos en distintos tipos de utilidad .

Programaci•n no lineal .
Variaci•n del problema dual .
Juegos condicionados .
Utilidad de Von Neumann, utilidad de Debreu y probabilidad subje-

tiva y su conexi•n con la teorƒa de la decisi•n .
Construcci•n de la probabilidad subjetiva haciendo uso de la teorƒa

de la utilidad de Von Neumann o de la teorƒa de la utilidad de
Debreu .

Elaboraci•n de la axiom„tica de la probabilidad subjetiva sin recurrir
al concepto de la utilidad .

Entre los diversos algoritmos, que por etapas sucesivas consiguen la
soluci•n •ptima, b…squeda de los que m„s r„pidamente conduzcan
a la misma .

Perfeccionamiento de algunos algoritmos existentes para hacerlos m„s
r„pidos en su convergencia, e incluso, en ciertos casos, demostrar
que las sucesiones respectivas son convergentes .

Programaci•n matem„tica y an„lisis num‚rico .
Decisiones colectivas o en presencia de varios criterios .
Valoraci•n de experimentos con aplicaci•n a la teorƒa de la estimaci•n .
Teorƒa de la decisi•n.
Modelos econom‚tricos y su tratamiento en ordenador .
Marketing, estudios de mercados y sus aplicaciones en banca y ser-

vicios financieros .
Estudio sobre problemas de previsi•n ligados con problemas de trans-

porte .
Problema de previsi•n y transporte con coste mƒnimo .
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INSTITUTO NACIONAL DE GEOFISICA
(Serrano, 123 . Madrid-6)

Estudio del mecanismo focal y la determinaci•n de los par‚metros
din‚micos del terremoto de Azores del aƒo 1964 .

M„todo para el estudio mediante las ondas superficiales de Rayleich
de la influencia del amortiguamiento interno en la propagaci•n de
las ondas s€smicas .

Aplicaci•n del magnet•metro de protones en una estaci•n geomagn„-
tica autom‚tica .

M„todo simplificado para calcular la correcci•n isost‚tica .
Ensayos te•ricos para explicar la formaci•n y estructura de los ciclo-

nes tropicales .
Acci•n que las precipitaciones ejercen sobre el aire contaminado de

las capas bajas de la atm•sfera .
Influencia del equilibrio hidrodin‚mico en los cambios de circulaci•n

general atmosf„rica .

INSTITUTO DE HIDROLOGIA
(Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3 . Madrid-5)

Estudios de investigaci•n y aplicaci•n pr‚ctica de temas relacionados
con la hidrolog€a .

AGUAS SUBTERR…NEAS

Coordinaci•n de los estudios de investigaci•n de aguas subterr‚neas
que se desarrollan en el pa€s .

HIDROMETR†A Y CRECIDAS DE CAR…CTER EXTRAORDINARIO

Trabajos sobre las avenidas hist•ricas del Ebro y del Guadalquivir .

EVAPORACI‡N, EVATRANSPIRACI‡N Y CONDENSACI‡N

Tramitaci•n de quince nuevas estaciones .

EROSI‡N, ARRASTRE Y SEDIMENTACI‡N

Planes de publicaci•n de cartograf€a geol•gica .
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INFORMACI•N HIDROL•GICA

Trabajos de preparaci‚n para la publicaci‚n de catƒlogos de revistas
y libros de inter„s hidrol‚gico . Ordenaci‚n y clasificaci‚n de la
bibliograf…a hidrol‚gica espa€ola .

NORMAS ANAL†TICAS DE LAS AGUAS

Determinaciones, preparaci‚n de informes sobre metodolog…a aplicada
y preparaci‚n de informaci‚n bibliogrƒfica, estudios experimen-
tales y selecci‚n de m„todos para otras t„cnicas de anƒlisis .

POLUCI•N

Aportaci‚n t„cnica del Canal de Isabel II sobre condiciones t„cnicas
y administrativas en proyecto y construcci‚n de plantas de trata-
miento de aguas blancas .

POTABILIZACI•N DE AGUA DEL MAR O SALOBRE

Estudio prƒctico y experimentaci‚n de un nuevo producto anti-incrus-
tante para el pretratamiento del agua de alimentaci‚n, a tempera-
tura de 90‡ C, realizado en la planta potabilizadora de Ceuta .

Estudio y realizaci‚n de las pruebas de rendimiento en la planta po-
tabilizadora de Las Palmas . Estudio y revisi‚n general de instru-
mentaci‚n en la planta potabilizadora de Fuerteventura . Inspec-
ci‚n y asistencia t„cnica de las explotaciones de las plantas
potabilizadoras de Ceuta, Las Palmas y Fuerteventura y colabo-
raci‚n en la direcci‚n de las mismas .

Participaci‚n en el programa de investigaci‚n de los grupos de trabajo
de ˆMateriales para desalaci‚n‰, de la ˆComisi‚n de las Comuni-
dades Europeas‰, en colaboraci‚n con la junta de Energ…a Nuclear
y el Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcci‚n .

PLUVIOMETR†A

Fichero de estaciones y observaciones .
Atlas climatol‚gico peninsular.
Mapa mensual termopluviom„trico .
Red de totalizadores.
Evaporaci‚n de la nieve .
Predicci‚n hidrol‚gica a corto, medio y largo plazo .
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Coordinaci•n con los Servicios de Hidrolog€a de la Direcci•n General
de Obras P‚blicas para la predicci•n de crecidas .

Utilizaci•n de satƒlites para la predicci•n de situaciones meteorol•gi-
cas extraordinarias .

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS Y MEDICAS
(Cl€nica de la Concepci•n . Fundaci•n „Jimƒnez D€az… .
Avda. Reyes Cat•licos, 2. Madrid-3)

DEPARTAMENTO DE BIOQU†MICA

Anemia y c‡ncer experimental .
Metabolismo de los hidratos de carbono, prote€nas y l€pidos en los

huƒspedes de los c‡nceres experimentales de las ratas .
Lipoprote€nas en el suero y •rganos de las ratas implantadas con

tumores .
L€pidos y fracciones en los enfermos afectos de c‡ncer .
Anfetaminas, fosf‡tidos vegetales en la producci•n de hipertermias

prolongadas en ratas normales y con neoplasias .
Ciclo de los fosfogliceratos en el eritrocito normal y patol•gico .
2,3-Difosfoglicerato en procesos patol•gicos agudos .
Purificaci•n de la fosfogliceromutasa humana .
Aspectos bioqu€micos y fisiol•gicos en el alcoholismo experimental

(formaci•n de colonia propia alcoh•lica) .
Estudio metab•lico y terapƒutico de la litiasis renal en Espaˆa : su

real incidencia, las bases etiopatogƒnicas, su diagn•stico por el
laboratorio y su prevenci•n y tratamiento mƒdico .

Estudio metab•lico y terapƒutico de la gota ‚rica : su real incidencia
en nuestro medio, sus complicaciones cl€nicas y la respuesta a
largo plazo de la terapƒutica .

Estudio de las enfermedades metab•licas •seas : un estudio cl€nico
y bioqu€mico de su definici•n etiol•gica y la respuesta a diferente
terapƒutica.

Estudios sobre calcitonina: aspectos farmacodin‡micos, fisiol•gicos y
su utilidad en la terapƒutica de diferentes osteopat€as .

Acido vanilmandƒlico y otras catecolaminas en la excreci•n del feocro-
mocitoma y otros tumores cromafines .

An‡lisis epidemiol•gico de las hipercalcemias e hipocalcemias en el
medio hospitalario .

Pool de ‡cido ‚rico C-14 y diversos metabolitos de las oxipurinas :
estudio de las bases metab•licas de las hiperuricemias .
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El anƒlisis de los cƒlculos renales : su definici•n qu‚mica, por espec-
trograf‚a de infrarrojos y con el estudio de cortes petrogrƒficos
de veinte micras .

DEPARTAMENTO DE METABOLISMO, NUTRICI„N Y HORMONAS

Mecanismo intracelular de la acci•n neurot•xica de los aminonitrilos
(IDPN) .

Acci•n del IDPN sobre los enzimas cerebrales de la rata .
Estudios sobre la testosteronemia .
Respuesta de la testosterona del suero al est‚mulo rƒpido intravenoso

con gonadotropina cori•nica humana (HCG) (IVHCGT) .
Litiasis cist‚nica: estudios sobre aminoƒcidos en sangre y orina .
Estudios por radioinmunoanƒlisis de la concentraci•n de FSH y LH

en sangre en humanos .
Efecto gonadotr•pico de los extractos de azotobƒcter .
Fraccionamiento del GLI (Glucagon-Like Inmunoreactivity) y gluca-

gon del plasma humano .
Secreci•n del glucagon in vitro . Estudio de islotes aislados de pƒn-

creas de rat•n .
Fisiopatolog‚a de la secreci•n de glucagon .
Participaci•n del calcio en la secreci•n de glucagon .
Estudio de la secreci•n de glucagon en el feocrocitoma .
Mecanismo de acci•n de las hormonas intestinales sobre el pƒncreas

endocrino. Su relaci•n con el sistema adenilciclasa .
Estudio sobre insulinas monocomponentes (…Libres de proinsulina†)

y anticuerpos anti-insulina .
Estudio del mecanismo de acci•n de las hormonas intestinales sobre

el pƒncreas endocrino.
Desarrollo de nuevos m‡todos de radioinmunoanƒlisis y de competi-

ci•n proteica .
Secreci•n de insulina en cromosomopat‚as .
Identificaci•n de fracciones insul‚nicas en plasma de hermanos .

DEPARTAMENTO DE RADIOBIOLOGˆA

Dinƒmica del calcio en la nefrocalcinosis experimental, acci•n de la
tiroxina y de la tirocalcitonina .

Estudio sobre la absorci•n intestinal de ƒcidos grasos y acci•n de los
az‰cares y la insulina .

Estudio del metabolismo de la tiroxina en las distrofias musculares
cl‚nicas y experimentales .

Efecto de las hormonas sexuales sobre la lipog‡nesis en el tejido graso .
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DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOG‚A

Separaci•n y estudio del ant€geno comƒn en organismos de la familia
enterobacteriaceae .

Estudio comparativo de la sensibilidad in vitro a las drogas antibac-
terianas de la flora de las infecciones urinarias intra y extrahos-
pitalarias .

Estudio bacteriol•gico y epidemiol•gico de las infecciones por staphy-
lococcus .

Gentamicina y niveles plasm„ticos en la insuficiencia renal .
Infecci•n experimental de fibroblastos humanos embrionarios con

organismos del g…nero micoplasma (M. hominis) .
Los organismos proteus-providencia en las infecciones urinarias .
Inducci•n y cultivo de formas L bacterianas .
Estudio de mycobacterias clasificadas y no clasificadas .
Estudio de la listeriosis humana .
Serotipos de Escherichia coli en infecciones del tracto urinario .

DEPARTAMENTO DE INMUNOLOG‚A

Actividad biol•gica de agregados de IgG y otras prote€nas .
Agregaci•n de inmunoglobulinas por calentamiento .
Estudios sobre inmunoglobulinas monoclonales .
Identificaci•n del sitio de uni•n al Clq en la mol…cula IgG .
Reactividad serol•gica y capacidad patog…nica del factor reumatoide .
Aislamiento y caracterizaci•n de la IgD del suero humano .
Localizaci•n del ant€geno Australia en los tejidos y respuesta inmune

frente al ant€geno Australia.
Relaci•n entre tama†o molecular y actividad aglutinante de los anti-

cuerpos .

DEPARTAMENTO DE ANATOM‚A PATOL‡GICA

Enfermedad de Hodgkin . Distribuci•n y caracteres de los tipos y subs
tipos histol•gicos . Estudio de 429 casos .

Estudio estructural de la enfermedad de Hodgkin .
Experiencias animales. Producci•n de linfomas o pseudolinfomas .
Estudio macro-microsc•pico de las alteraciones pulmonares .
Inmunopatolog€a renal .
Estudio citol•gico de los derrames de cavidades cel•micas y compro-

baci•n histol•gica de los procesos que los originan .



222

SECCI•N DE HEMATOLOG‚A Y HEMOTERAPIA

Dinƒmica celular en leucemias agudas .
Dinƒmica celular en la mieloleucosis cr„nica .
Evoluci„n de leucosis agudas mieloides con terap…utica de manteni-

miento reinducci„n .
Anƒlisis retrospectivo de la evoluci„n cl†nico-hematol„gica de anemias

hemol†ticas autoinmunes .
Comportamiento cl†nico-hematol„gico de las agranulocitosis .
Patrones de expresi„n inmunol„gica en anemias hemol†ticas autoin-

munes .
B‡squeda de evidencia inmunol„gica en p‡rpuras trombop…nicas idio-

pƒticas .
Estudio inmunol„gico de la incompatibilidad maternal-fetal ABO .
Estudio cl†nico hematol„gico retrospectivo de la enfermedad hemol†-

tica del reci…n nacido por incompatibilidad Rh .

SECCI•N DE GENˆTICA

Esterilidad de origen cromos„mico .
Gen…tica de la diabetes .
Estudio dermatogl†fico en las leucemias .
Estudio gen…tico en la poblaci„n penal espa€ola .
Gen…tica de las cardiopat†as cong…nitas .

SECCI•N DE NEFROLOG‚A
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Afectaci„n de la resorci„n de sodio en las diuresis posobstructivas .
Efecto de la furosemida sobre la resorci„n proximal de sodio .
Correlaci„n entre el m…todo biol„gico y radioinmunoanƒlisis de acti-

vidad de renina .
Influencia de las variaciones de potasio extracelular en la liberaci„n

de renina .
Valor pron„stico de ARP en glomerulonefritis cr„nicas y sus varia-

ciones con depleci„n salina .
Niveles de ARP en pacientes con hipertensi„n arterial esencial con

funci„n renal normal .

SECCIONES DE MEDICINA EXPERIMENTAL Y CIRUG‚A EXPERIMENTAL

Estudios experimentales sobre trasplantes de „rganos .
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INSTITUTO DE MATEMATICAS ‚JORGE JUANƒ
(Serrano, 123 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE MATEM„TICA PURA
Estudio y clasificaci•n de singularidades de curvas algebroides ala-

beadas .
Estudio de un tipo de categor€as de espacios pseudotopol•gicos .
Conexiones infinitesimales .
Teor€a de diferenciales .
Correspondencias algebraicas simples en el espacio af€n .
Medidas invariantes con valores en A-m•dulos normados .
Teor€a de la aproximaci•n en espacios vectoriales sobre cuerpos valo-

rados. Generalizaci•n del teorema de Kakutani-Stone para funcio-
nes con valores en Rn .

L€mites generalizados en A-m•dulos .
Teor€a de la medida .
Integraci•n vectorial y aplicaciones lineales .
Sistemas din…micos abstractos .

DEPARTAMENTO DE MATEM„TICA APLICADA
Arcos .
Flexi•n esviada .
Estudio general sobre tensiones y deformaciones .

DEPARTAMENTO DE DID„CTICA, METODOLOG†A E HISTORIA
DE LA MATEM„TICA
Investigaci•n de la variaci•n habida en la did…ctica de la Matem…tica

moderna en las distintas fases y consideraciones sobre el dictamen
de la Academia Francesa respecto a la reforma.

Preparaci•n de una colecci•n de vol‡menes sobre biograf€as de prin-
cipales matem…ticos .

Terminolog€a y simbolismo matem…tico.
Preparaci•n de cr•nicas, recensiones de obras y editoriales .

INSTITUTO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATICA
(Facultad de Ciencias . Secci•n de F€sicas . Universidad Complutense . Madrid-3)

Sistemas inform…ticos de enseˆanza .
Sistemas de programaci•n .
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Aplicaciones num•ricas .
Instrumentaci‚n electr‚nica para el estudio y simulaci‚n de funciones

globales del sistema nervioso .
Reconocimiento de formas .

INSTITUTO DE QUIMICA INORGANICA ƒELHUYAR„
(Facultad de Ciencias . Pabell‚n de Qu…micas . Universidad Complutense .
Madrid-3)

Estudio sobre los hidroxiseleniatos de Co y Ni .
Estudio sobre los hidroxitiocianatos de Cd, Zn, Co y Ni .
Estudio sobre los hidroxisulfatos de Cu y Zn .
Estudio sobre el hidroxicloro-sulfato de cadmio .
Estudio sobre los hidroxicloruros de Fe(II), Mn(II) y otro cati‚n bi-

valente.
Estudio sobre la estructura del indato de cadmio .
Descomposici‚n t•rmica de los hidroxicloruros dobles de cobalto y n…-

quel y el sistema Co-Ni-O .
Oxidos m†ltiples del cinc y cadmio con metales de la primera serie

de transici‚n .
Caracterizaci‚n y propiedades de silicatos cer‡micos del valle del Ebro .
Estudio sobre montmorillonitas sustituidas .
Interestratificaci‚n de tipo il…tico en minerales de arcilla .
Estudio de estructuras cristalinas .
Ortoborato de calcio .
Complejos de uranilo .
Cristalograf…a estructural .
Derivados del p-dietinilbenceno con Ni, Pb y Pt .
Derivados del p-dietinilbenceno con Zn, Cd y Hg .
Derivados met‡licos de ciclohexiletino .
Derivados met‡licos de perfluoroetinos .
Trialquiniltricarbonilcomplejos de Cr. Mo y W con cianotileno .
Derivados del 2'2-difenilpentino-4-nitrilo con Cu, Ag y Au .
Complejos interlaminares de silicatos con cationes de cambio de tran-

sici‚n y mol•culas polares .
Complejos interlaminares de montmorillonita de Ni`-'-, Caz+, Cu2+,

Mn2+, Zn2+ y Cr"- con heterociclos nitrogenados arom‡ticos .
Complejos interlaminares de montmorillonita de Ni2+, Cot+ , Cu2+ ,

y Mn2+, Zn2+ y Cr` con nitrilos.
Reacciones org‡nicas en las superficies interlaminares de las arcillas

y ‡cido gr‡fico.
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Sorci•n interlaminar de mezclas de sustancias org‚nicas, aplic‚ndolo
a la identificaci•n de vermiculita en mezclas de arcillas .

Sorci•n interlaminar en las arcillas de compuestos organosil€cicos con
formaci•n de silicones en el espacio interlaminar .

Reacciones org‚nicas de polimerizaci•n en el espacio interlaminar de
la montmorillonita .

Estudio cinƒtico y termodin‚mico de las transformaciones microcris-
talinas en s•lidos .

Estudio f€sico-qu€mico de los •xidos y oxihidr•xidos de los metales
de transici•n del grupo IV .

Formaci•n e interconversi•n de oxi-hidr•xido de Cr en gel de •xido
de Cr.

Estudio de la adsorci•n de agua sobre el di•xido de circonio .
Propiedades de superficie del fosfato de circonio .

INSTITUTO DE QUIMICA FISICA „ROCASOLANO…
(Serrano, 119 . Madrid-6)

DEPARTAMENTO DE TERMODIN†MICA

Conductividad calor€fica de gases y vapores .
Viscosidad de vapores .
Coeficientes del virial .
Adsorci•n de gases .
Desarrollo de un catalizador para la eliminaci•n de •xidos de nitr•-

geno .
Teor€a termodin‚mica estad€stica de l€quidos puros y de mezclas

binarias .
Propiedades de transporte en gases .
Estudio de fuerzas intermoleculares en gases y en mezclas gaseosas .
Propiedades termodin‚micas de mezclas en fase l€quida .
Equilibrio liquido-vapor en sistemas sin reactividad qu€mica .
Correlaci•n y predicci•n de equilibrio de fases .
C‚lculos estructurales y fuerzas inteamoleculares .
Determinaci•n de funciones de onda .

DEPARTAMENTO DE TERMOQU‡MICA

Crlorimetr€a de combusti•n .
Presiones de vapor.
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DEPARTAMENTO DE CINETOQU•MICA

Estudios con trazadores radiactivos .
Oxidaci‚n tƒrmica .
Fot‚lisis de destello .
Servicio de cromatograf„a de gases .

DEPARTAMENTO DE QU•MICA F•SICA DE SUPERFICIES
Y ELECTROQU•MICA

Monocapas de polipƒptidos sintƒticos .
Ultracentrifugaci‚n anal„tica.
Electroqu„mica de compuestos org…nicos .
Impedancias electr‚dicas .
Beneficio electroqu„mico de metales .
Corrosi‚n de metales .
Estudio de reacciones sobre electrodos por mƒtodos de relajaci‚n .
Electrooxidaci‚n de la hidrazina .
Electroqu„mica de los metales del grupo del platino .
Polimerizaci‚n ani‚nica .
Teor„a de disoluciones .
Propiedades en disoluci‚n .
Polipƒptidos .
Estudios sobre fibrin‚geno .
Membranas celulares .
Coeficientes de difusi‚n de surfactante f‚nicos de cadena lineal .
Servicio de electroforesis .

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA MOLECULAR Y ESPECTROSCOP•A

Intensidades de bandas en infrarrojos .
C…lculo de constantes de fuerza .
Espectros infrarrojos de amino…cidos .
Propiedades de los l„quidos-cristales y molƒculas ‚pticamente activas .
Servicio de espectroscop„a infrarroja .
An…lisis completo de espectros complejos .
Conformaci‚n molecular de an…logos de nucle‚sidos .
Interacciones dƒbiles no lept‚nicas .
Teor„a de grupos.
Simetr„as lept‚nicas.
Interacciones fuertes .
Espectros de vibraci‚n moleculares .
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Programas y aplicaciones de los m‚todos de cƒlculo num‚rico en
espectroscop€a .

Espectroscop€a Raman .
Acidas ribonucleicos de transferencia.
Intensidades de bandas en infrarrojo .
Espectroscop€a de ATR .

DEPARTAMENTO DE RADIS„TOPOS

Fot•lisis de diazocompuestos .
Estudio de la fotoisomerizaci•n cis-trans en sistemas al€licos .
Cƒlculos de orbitales moleculares .
Flotaci•n de minerales .
Servicio de geocronolog€a con 14C .
Radiosensibilizaci•n qu€mica .
Transporte de iones a trav‚s de membranas biol•gicas .
Metabolismo de fƒrmacos en animales irradiados .

DEPARTAMENTO DE RAYOS X

Estructuras cristalinas inorgƒnicas .
Estructuras cristalinas organometƒlicas .
Estructuras cristalinas orgƒnicas .
Nuevos m‚todos para la determinaci•n de estructuras cristalinas .
Aplicaciones prƒcticas .
Cristalinidad y constantes reticulares de pol€meros .
Ataque de agentes oxidantes a pol€meros .
Microdureza de pol€meros .
Medidas de conductividad el‚ctrica en pol€meros.

SECCIONES Y LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCI„N

Tribolog€a bƒsica .
Aditivos de extrema presi•n .
Efecto del estado fisicoqu€mico en la emisi•n espectral .
Estudio de los procesos de recristalizaci•n y crecimiento de grano

e influencia sobre los espectros •pticos de emisi•n .
Relaci•n entre el grado de deformaci•n plƒstica en fr€o y el poder de

emision .
Influencia de la estructura cristalina de los cationes en la emisi•n

espectral .
Determinaci•n espectrogrƒfica del titanio en los aceros .
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An•lisis espectroqu‚mico de impurezas en las aleaciones de Cu-Zn
y Cu-Sn .

Impedancias electrƒdicas .

DEPARTAMENTO DE CATALISIS
(Serrano, 119. Madrid-6)

Propiedades el„ctricas de catalizadores .
Quimisorciƒn e identificaciƒn de especies quimisorbidas .
Estudio de catalizadores .
Procesos catal‚ticos .
Bios‚ntesis de histidina .
Enzimas insolubilizados .
Estudio de las propiedades catal‚ticas de ƒxidos de tierras raras .
Craqueo catal‚tico de hidrocarburos paraf‚nicos .
Propiedades cat al‚ticas de zeolitas .
Oxidaciƒn parcial de propileno .
Deshidrogenaciƒn oxidante de etil-benceno.
Oxicloraciƒn de etileno .
Oxicloraciƒn de benceno.
Oxidaciƒn catal‚tica de hidrocarburos .
Estudio estructural de catalizadores .
Acidez de catalizadores .
Investigaciƒn aplicada.
Oxidaciƒn de tolueno en fase liquida .
Oxicloraciƒn de benceno en reactores heterog„neos .
Obtenciƒn de olefinas ligeras a partir de butano .



PATRONATO €DIEGO SAAVEDRA FAJARDO•,

de Filosof‚a, Filolog‚a e Historia

INSTITUTO DE GEOGRAFIA €JUAN SEBASTIAN ELCANO•
(Serrano, 117. Madrid-6)

Trabajos de investigaciƒn geogr„fica .
Fichero de art‚culos de revistas espa…olas y extranjeras .
Trabajos sobre Madrid y su „rea metropolitana .
El Pac‚fico cuando fue un mar espa…ol .
Informes para la Academia de la Historia sobre diferentes ayunta-

mientos .
Geograf‚a industrial de Espa…a .
El tr„fico urbano en Valencia .
El cultivo de la ca…a de az†car y las variaciones clim„ticas en Va-

lencia .
Clima y vegetaciƒn .
La huerta de Alicante .
La producciƒn aviar en Espa…a .
La tierra de C„ceres .
Observaciones sobre la morfolog‚a del Alto Gredos .
Geograf‚a urbana de Guadalajara .
Aspectos del desarrollo de Tarrasa .
El valle del Henares .
Investigaciƒn sobre las riberas del norte de Leƒn .
Sur Certains traits g‡ographiques du Pays Bas que Espagnol.
La expansiƒn de Madrid hacia el Guadarrama .
Los or‚genes de los transportes urbano en Madrid .
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La presa del Atazar en el abastecimiento de aguas a Madrid .
Morfolog•a del Alto Gredos .
Geograf•a de la poblaci‚n de los Montes de Toledo .
Estudio morfol‚gico y climatol‚gico de las vegas bajas del Guadiana .
Evoluci‚n demogrƒfica de la provincia de Madrid ante el proceso

urbano de su ƒrea metropolitana .
Mapa-base para la realizaci‚n de mapas de poblaci‚n absoluta .
Estudio geogrƒfico del sector NE. del ensanche de Madrid .
Migraciones externas de Cuba (1950-1970) .
Proceso de industrializaci‚n y estructura urbana de Galicia .
La geomorfolog•a como formadora y modificadora del paisaje bio-

l‚gico .
El municipio de Villaverde ante su incorporaci‚n a Madrid .
El valle del Jerte .
El proceso de la edificaci‚n en Madrid .
Bibliographie G„ographique Internationale .

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 tect‚nica pirenaica y geol‚gica regionales .
Paleogeograf•a y paleoclimatolog•a del cuaternario pirenaico .
Geograf•a econ‚mica y ecolog•a humana .
Trabajos de prehistoria .
Etnograf•a.
Biblioteca.

SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
(Facultad de Filosof•a y Letras . Universidad de Navarra . Pamplona)

Investigaci‚n sobre doscientas setenta y una cartas in„ditas del gene-
ral Casta€as .
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Cartas in‚ditas de Mifiano.
Jos‚ Mar€a de Regato y las sociedades secretas en el reinado de Fer-

nando VII .
Encuentro y transcripci•n de las Actas de la Comisi•n de Constitu-

ci•n de las Cortes de Cƒdiz .

INSTITUTO HISTORICO DE LA MARINA
(Montalbƒn, 2 . Madrid-14)

Confecci•n del catƒlogo de los libros de nƒutica, cosmograf€a y viajes
de la Secci•n de Raros del Museo Naval .

Colaboraci•n con la Comisi•n Internacional de Historia Mar€tima
de Par€s .

La Marina espa„ola de 1800 .
Fichero de bajeles de los siglos xviii y xix .
Redacci•n del tomo X de la Armada Espa„ola, de Fernƒndez Duro .
Navegaci•n, exploraciones y descubrimientos por California .
La carta atribuida a Andr‚s de Morales de la isla Espa„ola (1511),

de la biblioteca de Colombia .
Estudio cr€tico del manuscrito in‚dito del itinerario de la navegaci•n

de los mares del mundo .
La insularidad de Cuba en 1500 .
Estudio cr€tico de los diversos aspectos de la edici•n del mapa-mundi

de Juan de la Cosa (1500) .
Reconstituci•n de un ancla romana .

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGIA
(Facultad de Filosof€a y Letras . Universidad de Valladolid)

Escultura romƒnica .
Escultura g•tica .
Arquitectura del siglo xvi .
Arquitectura cortesana .
Escultura del siglo xvi .
Escultura barroca .
Pintura del siglo xvii .
Urbanismo.
Arte contemporƒneo .
Estudio de la plater€a y el grabado del libro .
Estudio sobre la Edad del Bronce .
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Estudio sobre la Edad del Hierro .
Urbanismo antiguo.
Cer•mica romana.
Arte romano en general .
Escultura romana .
Topograf‚a y demograf‚a antiguas .
Estudios epigr•ficos .
Estudios numism•ticos .
Estudios sobre fortificaciones y temas militares del mundo antiguo .
Artes tardorromanas .

SERVICIO DE INVESTIGACION PREHISTORICA
(Diputaciƒn Provincial de Valencia . Caballeros, 2 . Valencia)

Trabajos de campo consistentes en prospecciones y excavaciones de
inter„s arqueolƒgico efectuadas en la cueva paleol‚tica del Volc•n
del Fato de Cullera, La Carencia de Turis, las del yacimiento de
Torre Lucena, de Enguera, Ereta del Pedregal, de Navarr„s y El
Corral de Saus, y las investigaciones, copias, fotograf‚as y estudios
sobre las pinturas supestres de los t„rminos de Quesa y Navarr„s .

Limpieza, recoonstrucciƒn, dibujo y fotograf‚a de materiales arqueolƒ-
gicos, clasificaciƒn, descripciƒn, b…squeda de relaciones y paralelos,
encuadramiento cronolƒgico y cultura y preparaciƒn del trabajo
monogr•fico .

Renovaciƒn de materiales .
Cuidado, mantenimiento de los ficheros, archivos y almacenes de ma-

teriales de trabajo, datos arqueolƒgicos, notas y noticias de inter„s
de la especialidad, fotograf‚as, dibujos, mapas y fotograbados .

ESCUELA ESPA†OLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA
(Via di Villa Albani, 16 . 00198 Roma)

Catalogaciƒn del material arqueolƒgico procedente de las excavaciones
de Gab‡ .

Confecciƒn de fotograf‚as de todo el material numism•tico y votivo
de mil piezas procedentes de las campa€as de excavaciƒn de Gabii .

Catalogaciƒn y estudio de los documentos relativos al cardenal de
Albornoz.

Estudio y transcripciƒn de los documentos relativos al compositor
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Crist•bal de Morales, maestro de la capilla pontificia en el si-
glo xvi .

Catalogaci•n y estudio de las bulas relativas al pontificado de Bene-
dicto XII (Pedro de Luna) .

SEMINARIO DEL SIGLO XIX
(Joaqu€n Costa, 22 . Madrid-6)

Pensamiento alem‚n en la Espaƒa del siglo xix, con inclusi•n de Mil‚,
Bergnes, Harzenbusch y Sanz del R€o .

Trabajos sobre Juan Valera, diplom‚tico e historiador, y la cultura
alemana .

Trabajos relacionados con la monograf€a de Antonio Capmany .
El romanticismo como fen•meno europeo, su g„nesis y estructura .
Los or€genes de la palabra …rom‚ntico† y su variada aplicaci•n .
Los or€genes del romanticismo ingl„s hacia mediados del siglo xviii .
Herder y el movimiento del Sturm und Drang .
Las ideas b‚sicas de Herder y su relaci•n con el romanticismo .
La …Escuela Rom‚ntica† . El primer eslab•n : Tieck y Wakenroder .
La primavera l€rica . Novalis y Hoelderlin .

CENTRO DE ETNOLOGIA PENINSULAR
(Egipc€acas, 15 . Barcelona-1)

Exploraci•n de la comarca de La Garrota (Gerona), para determinar
su estructura cultural .

Museograf€a teor„tica .
An‚lisis tecnol•gico y art€stico de los elementos materiales de la cul-

tura del Turkest‚n y Afganist‚n .
Aculturaci•n en el Pirineo y en la Tierra Plana, a trav„s de las for-

mas religiosas y musicales .
Cambio sociocultural en los inmigrantes de Murcia y Cataluƒa.
Estudio de la comarca del Bergued‚ .
Orientaci•n cognitiva del campesino catal‚n, estudio de los sistemas

de parentesco y de propiedad .
Estudio de la comarca del Giron„s para estudiar su desarrollo in-

dustrial .
Investigaciones fotogr‚ficas del carnaval de Bielsa, Huesca .
Estudios sobre el comportamiento y estructura de los individuos y de

los grupos en relaci•n con la muerte y el funeral .
Caracterizaci•n tipol•gica de la cultura de la comarca de Vi .



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 .

Filosof‚a del Derecho .
La Cibern…tica en la metodolog‚a jur‚dica .
Historia de la codificaciƒn del Derecho penal espa†ol .
Estudio y elaboraciƒn de unas bases para la reforma del Cƒdigo Penal

espa†ol .
El delito de rebeliƒn en el Cƒdigo Penal com„n y en el Cƒdigo de

Justicia Militar .
Historia del Derecho .
Estudios sobre Eduardo de Hinojosa .
Historia del Derecho indiano .
Fueros municipales .
Derecho medieval espa†ol .
Archivo fotogr‡fico de historia del Derecho .
Derecho civil .
Derecho patrimonial .
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES
(Facultad de Ciencias Econ•micas y Empresariales de la Universidad .
Barcelona-17)

Estudios sobre Filosof‚a, Metaf‚sica, Psicolog‚a L•gica, Etica y Moral ;
Ciencias Sociales, Econ•micas, Pol‚ticas y Educaci•n ; Derecho,
Legislaci•n, jurisprudencia y Administraci•n Pƒblica; Historia ;
Matem„ticas .

SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
…ALVARO PELAYO†
(Facultad de Derecho . Universidad de Santiago de Compostela)

Organizaci•n de seminarios, conferencias y cursillos en torno al Dere-
cho de gentes y organizaci•n internacional .

MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA
(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 ESPA‡OL EN ROMA
(Via di Villa Albani, 16 . 00198 . Roma)

No tiene el Centro una tem„tica propia, sino que, dentro de los temas
respectivos en estudios y preparaci•n por . sus becarios, . trata de
orientar y facilitar a ˆstos la labor en sus investigaciones . Los
becarios del Centro han trabajado por ello en las m„s - diversas
materias dentro del .. „mbito jur‚dico espa€ol .

Contestaci•n de consultas formuladas por juristas italianos sobre
temas o aspectos concretos del ordenamiento jur‚dico espa€ol .
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CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO ARAGONES
(Jaime 1, 18 . Zaragoza)

Estudios del Derecho aragon‚s y de sus instituciones hist•ricas y vi-
gentes .

Compilaci•n del Derecho civil aragon‚s .
Metodolog€a del Derecho aragon‚s .
Estudio del r‚gimen matrimonial legal .



PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
de Estudios e Investigaciones Locales

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS
(Diputaci‚n Provincial. Alicante)

Investigaciones en Ciencias, Artes Plƒsticas, Literatura y Filolog„a,
Historia y Arqueolog„a, Derecho, Sociolog„a y Econom„a y M…sica
y Folklore .

INSTITUCION €GRAN DUQUE DE ALBA>
(Diputaci‚n Provincial. Avila)

Investigaciones sobre temas abulenses .

JUNTA DE CULTURA DE VIZCAYA
(Palacio de la Diputaci‚n . Bilbao)

Tareas de divulgaci‚n cultural de temas vascos .

INSTITUCION €FERNAN GONZALEZ•
(Diputaci‚n Provincial. Burgos)

Investigaciones en Historia, Literatura, Econom„a, Derecho y Bellas
Artes .
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SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA
(Mayor, 119 . Castell•n de la Plana)

Investigaciones sobre temas castellonenses .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(Palacio de la Diputaci•n Provincial . Ciudad Real)

Investigaciones sobre la regi•n manchega.
Conmemoraciones cervantinas .
Aspectos culturales y art‚sticos de la provincia de Ciudad Real .
Estudios teresianos .
Investigaciones en el Campo de Calatrava .

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES
(Diputaci•n Provincial. C•rdoba)

Investigaciones en Ciencias Morales y Pol‚ticas, Ciencias Hist•ricas,
Ciencias F‚sico-Qu‚micas y Naturales, Bellas Letras y Nobles Artes .

INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES
(Plaza del Aceite, 7 . Gerona)

Trabajos de investigaci•n en Derecho e Historia, Religi•n, Literatura
y Artes .

INSTITUCION PROVINCIAL DE CULTURA
ƒMARQUES DE SANTILLANA„
(Diputaci•n Provincial. Guadalajara)

Investigaciones en Teatro y M…sica, Literatura, Historia, Artes Pl†s-
ticas y Defensa de la Naturaleza y del Paisaje .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS ONUBENSES ‚PADRE MARCHENAƒ
(Diputaci•n Provincial . Huelva)

Investigaciones arqueol•gicas en Cabezo de la joya .
Estudios colombinos e hispanoamericanos .
Literatura, turismo, econom€a y folklore de la provincia .
Conservaci•n, mantenimiento y restauraci•n de monumentos .

INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES
(General Franco, 16 . Huesca)

SECCI„N DE HISTORIA Y ARTE

Estudio de los fondos del archivo municipal de Almud…var .
Intervenci•n de los condes de Urgel en la reconquista de las tierras

al sur del condado de Ribagorza y sus relaciones con los monar-
cas aragoneses .

Per€odos del obispado rotense.
Catalogaci•n de fondos de archivos e €ndices de documentos .
Estudios sobre el desarrollo de la Universidad oscense .
Historia medieval de Valencia .
Prospecciones arqueol•gicas y excavaciones .
Conservaci•n de monumentos .
Recogida de materiales de los protocolos de Jaca, Sos, Huesca y Bar-

bastro .
Pintura aragonesa del siglo xv.
Investigaci•n sobre la ermita de Chalamera .
Localizaci•n de antiguos pueblos desaparecidos .

16

SECCI„N DE LITERATURA Y FOLKLORE

Antolog€a de novelas y cuentos altoaragoneses .
Trabajos de car†cter literario .
Recopilaci•n de obras in…ditas de Salvador Ayerbe .
Trabajos sobre la obra de L•pez Allu… .

SECCI„N DE CIENCIAS

Aspectos econ•micos y sociales de las comarcas oscenses .
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INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS
(Casa Consistorial. Ibiza)

Investigaciones en Filolog•a, Ling‚•stica, Literatura, Historia, Artes
y Biolog•a .

INSTITUTO DE ESTUDIOS JIENNENSES
(Diputaciƒn Provincial . Ja„n)

Temas m„dicos .
Estudios sobre Arqueolog•a .
Investigaciones histƒricas y archivos .

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS JEREZANOS
(Ayuntamiento. Jerez de la Frontera)

DEPARTAMENTO DE HISTORIOGRAF…A JEREZANA

Catalogaciƒn del Archivo de Protocolos de Jerez .
La ocupaciƒn carlista de Larache .
Historia de los historiadores de Jerez .

DEPARTAMENTO DE FILOLOG…A Y LITERATURA

Antig‚edades de Jerez .
Vocabulario del vino de Jerez .
La mano negra en Jerez .
Latinismos y arabismos en la terminolog•a de las vi€as .

DEPARTAMENTO DE ARTE Y ARQUEOLOG…A

Campa€a de excavaciones en los yacimientos de Asta-Regia .
Trabajos sobre arte .
Historia del Alc†zar de Jerez .

DEPARTAMENTO DE BIBLIOFILIA

Ordenaciƒn del legado Soto-Molina .
Materiales para la historia de Jerez .
Jerezanos ilustres .
Bibliograf•a histƒrica de la provincia de C†diz .
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

Estad€sticas del estudio osciosanitario de la comarca .
Estudio agrobiol•gico de la zona .

INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
(Universidad de La Laguna . Tenerife)

Problemas del poblamiento biol•gico de Canarias .
T‚cnicas de estudio y defensa de los grabados rupestres de Canarias .
La obra hist•rica de don El€as Serra .
El cultivo de las papas en Canarias . Notas hist•ricas .
Prehistoria galdosiana .

MUSEO CANARIO
(Doctor Chill, 25 . Las Palmas de Gran Canaria)

Principios del Movimiento Nacional en Las Palmas .
Historia del arte en Canarias .
La Constituci•n de 1931 .
Arquitectura civil canaria .
Peri•dicos de las islas Canarias .
Geograf€a urbana de Las Palmas .
Estudio temƒtico y estil€stico de „El Templo Militante… .
Registro bibliogrƒfico canario .
Historia de la m†sica en Canarias .
Historia del periodismo en Canarias .
Desarrollo del elemento religioso en la conquista de las islas .
Historia canaria del siglo xix.
Catƒlogo comentado de las islas Canarias .
Estudio morfol•gico y m‚trico de f‚mures y h†meros procedentes de

cinco yacimientos de Gran Canaria .
Examen y medici•n de esqueletos completos de abor€genes canarios .

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION „SAN ISIDORO…
(Plaza de Regla, 6. Le•n)

Excavaci•n de la zona paleocristiana de Marialba .
Clasificaci•n y catalogaci•n de fondos de archivos de la di•cesis de

Le•n .
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Estudios sobre temas leoneses .
Trabajo sobre la escritura min…scula cursiva en Le•n .
Fragmentos visig•ticos en archivos leoneses .
Recogida de objetos art‚sticos .
Conservaci•n del tesoro art‚stico .
Trabajos relativos a temas medievales .

INSTITUCION †FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN‡
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
(Diputaci•n Provincial . Le•n)

Adquisici•n de piezas, trabajos de limpieza, tratamiento y conserva-
ci•n, con destino al Museo Etnogrˆfico Leon„s †Ildefonso Fierro‡ .

Catalogaci•n y acondicionamiento de ochenta piezas de carˆcter etno-
grˆfico .

Campa€a de rescate en los pueblos de la zona de Ria€o .
Localizaci•n de vestigios antiguos en la Corona de Quintanilla . Estu-

dio de los hallazgos .
Actividades musicales .
Investigaciones para el desarrollo de los intereses provinciales .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES
(Antiguo Hospital de Santa Mar‚a. L„rida)

Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Investigaciones
Restauraciones
Excavaciones .

en Religi•n y Teolog‚a .
en Literatura y Lingƒ‚stica .
en Historia .
en Arte .
geol•gicas .
gen„ticas .
en Ciencias Agrarias.
arqueol•gicas .

MUSEO ARQUEOLOGICO DE LINARES
(Calle Pont•n. Linares. Ja„n)

Acondicionamiento del nuevo museo .
Excavaciones .
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Restauraciones.
Actividades de fichero y archivo .

INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
(Apartado 72 . Logro‚o)

Estudios musicales, art€sticos, literarios y teatrales .
Actividades de extensi•n cultural.

INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEƒOS
(Duque de Medinaceli, 4 . Madrid-14)

Investigaciones sobre temas madrile‚os .
Toponimia de Madrid .

INSTITUTO DE ESTUDIOS MALAGUEƒOS
(Casa de la Cultura. M„laga)

Investigaciones en Historia, Ciencia y Literatura .

ACADEMIA …ALFONSO X EL SABIO†
(Avda. Alfonso X el Sabio, 7 . Murcia)

Investigaciones sobre Literatura, Historia, Derecho, Medicina, Arte,
M‡sica, Arqueolog€a y tradiciones populares .

Antolog€a de poetas murcianos .
Tablas poˆticas del licenciado Cascales .
Historia literaria local .
La literatura en Murcia, desde la Edad Media hasta nuestros d€as .
Colecci•n de documentos para la historia del Reino de Murcia .

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
(Plaza de Porlier, 5 . Oviedo)

Estudio de la historia contempor„neo de Asturias .
Estudio de la flora asturiana .
Defensa de la naturaleza asturiana .
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INSTITUCION •TELLO TELLEZ DE MENESES‚
(Diputaciƒn Provincial . Palencia)

Estudios palentinos .

MUSEO DE PONTEVEDRA
(Pasanter„a, 12 . Pontevedra)

Registro de objetos .
Estudios sobre Arqueolog„a. Monedas y medallas, artes menores y

arte moderno .
Bibliograf„a de Galicia .
Bibliograf„a de Goya .
Investigaciƒn de fondos del Museo.
Prospecciones en la provincia .
Excavaciones arqueolƒgicas .
Catalogaciƒn numism…tica y art„stica .
Actividades de extensiƒn cultural .

CENTRO DE ESTUDIOS SALMANTINOS
(Palacio de Abarca Maldonado . Salamanca)

Investigaciones en Historia, Arte, Tradiciones y Literatura .

REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
(Museo de San Telmo. Plaza de Ignacio Zuloaga . San Sebasti…n)

La prensa vizca„na desde finales del siglo xix hasta la proclamaciƒn
de la II Rep†blica .

Cultura vasca .
Actividades musicales .
La Universidad en Euskera .

GRUPO DOCTOR CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA

Estudios histƒricos sobre San Sebasti…n .

SOCIEDAD FOTOGR‡FICA DE GUIPˆZCOA

Actividades relacionadas con la fotograf„a .
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CENTRO DE ESTUDIOS MONTA‚ESES
(Diputaci•n Provincial . Santander)

Montaƒeses de Indias .
Estudios relacionados con la historia de la Montaƒa .
Archivo de Arte .

INSTITUTO „DIEGO DE COLMENARES…
(Capuchinos Alta, 4 y 6 . Segovia)

Estudios sobre Historia, Arte y Literatura .

INSTITUTO DE ESTUDIOS SEVILLANOS „REY ALFONSO EL SABIO…
(Diputaci•n Provincial . Sevilla)

Historia e Historiograf€a .
Arte y Arqueolog€a .
Filolog€a y Literatura .
Bibliograf€a y Bibliofilia .
Ciencias .

ACADEMIA DE BELLAS ARTES „SANTA ISABEL DE HUNGRIA…
(Plaza del Museo, 9 . Sevilla)

Pintura.
Escultura .
Arquitectura.
M†sica .
Artes industriales .

CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
(Casa de la Cultura. Soria)

Trabajos sobre Literatura, Historia, Biograf€a, Arqueolog€a, Toponi-
mia, Antropolog€a, Genealog€a, Cronolog€a, Paleogeograf€a y Epi-
graf€a .

El espaƒol en Espaƒa y Am‡rica .
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Tres decenios de Literatura en el mundo hisp•nico.
Del Poema del Cid a las Leyendas de B‚cquer .
Antonio Machado y Soria .
El arte en Soria : de Numancƒa a la Ilustraci„n .

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
(Biblioteca. Diputaci„n Provincial . Teruel)

Estudios sobre Geologƒa Pr•ctica, Geografƒa Aplicada y Literatura .

INSTITUTO PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES
`Y ESTUDIOS TOLEDANOS
(Diputaci„n Provincial . Toledo)

Ordenaciones de la Archicofradƒa del Cord„n en San Juan de los
Reyes .

Los aranceles de las puertas y puentes de Toledo en el a€o 1500 .
Miscel•nea toledana .
Exodo domiciliario de la Compa€ƒa 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€orƒos toledanos durante el siglo xiv.
Estudio sobre los manuscritos lit…rgicos de la catedral de Toledo .
Los arzobispos de Toledo desde sus orƒgenes hasta fines del siglo xi .
Cat•logo del archivo conventual de San Clemente de Toledo .
El Gran Priorato de Consuegra a fines del siglo xviii. Transcripci„n

del manuscrito del alf‚rez Aguirre.
Segunda parte de la historia de Toledo, por Francisco de Pisa, 1612 .
Historia de la juderƒa toledana .
Cat•logo del Archivo de Obra y F•brica de la catedral de Toledo .
El mud‚jar toledano y su influjo en el resto de Espa€a .
Biografƒa del cardenal Borb„n .
Arte ornamental visigodo del foco toledano .

INSTITUCION †ALFONSO EL MAGNANIMO‡
(Caballeros, 2. Valencia)

Actividades literarias, musicales y cientƒficas .
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CENTRO DE CULTURA VALENCIANA
(Palacio de la Lonja . Valencia)

Actividades para la divulgaci•n de la historia, el arte y la literatura
de la provincia.

CONSEJO DE CULTURA DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA
(Fray Francisco de Vitoria, 8 . Vitoria)

Investigaciones en Arqueolog€a, Arte, Cine, Danzas, Espeleolog€a,
Fotograf€a y Teatro .

Restauraciones art€sticas .

INSTITUCION ‚FERNANDO EL CATOLICOƒ
(Diputaci•n Provincial . Zaragoza)

Estudios hist•ricos aragoneses .
Arqueolog€a y numism„tica aragonesas .
Estudios de Ciencias Naturales .
Estudios agr€colas .
Estudios de filolog€a y literatura aragonesas .
Estudios sobre arte aragon…s .
Arag•n en la obra del pintor Valeriano D . B…cquer .
Las iglesias de la villa de Ambel .
El arzobispo don Juan de Arag•n .
Grandes maestros aragoneses del arte actual .
La Universidad de Zaragoza en los primeros a†os del siglo .
Pascual Gil Arpa, poeta bilbilitano de fin de siglo .
Historia de hospitales de Zaragoza y su provincia .
La salubridad municipal zaragozana .
El sector sanitario-ben…fico de la antigua Zaragoza



VI
PUBLICACIONES



Por obvias razones de espacio no podemos incluir en este cap€tulo de la
Memoria una relaci•n detallada de los trabajos publicados por los investiga-
dores del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas a lo largo del
a‚o 1972 . Una simple relaci•n de t€tulos y autores ser€a, incluso, demasiado
amplia. Pero la cifra de libros publicados y los datos numƒricos que aparecen
en los correspondientes res„menes de las actividades de cada Patronato, en
cuanto se refiere a art€culos y trabajos publicados en revistas nacionales y
extranjeras, es suficientemente elocuente con respecto a lo realizado por el
Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas en el …mbito de las publica-
ciones, sin duda uno de los grandes medios de comunicaci•n cient€fica entre
los hombres de ciencia de todo el mundo .

Gran parte de los trabajos a que nos referimos ha aparecido en revistas
y libros editados por el propio Consejo, pero otros tantos han visto la luz en
•rganos de comunicaci•n de entidades ajenas y con notable importancia en la
vida cultural y cient€fica de Espa‚a .

No obstante, las publicaciones que han recogido los trabajos e investiga-
ciones de nuestros hombres de ciencia no han sido solamente espa‚olas, sino
que, debido a la madurez y calidad de aquella contribuci•n, numerosas revis-
tas extranjeras, siempre destacadas en el intercambio cient€fico mundial, han
visto aparecer en sus p…ginas firmas de colaboradores espa‚oles formados y
adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas .

De este modo, a lo largo de 1972, y tanto en el campo nacional como
internacional, ha habido una continuada presencia de la ciencia espa‚ola, pre-
sencia paralela a la que se realiza en otros pa€ses de nuestra misma situaci•n
geogr…fica .

Se destaca asimismo que el alto n„mero de colaboraciones de los investi-
gadores del Consejo Superior de Investigaciones Cient€ficas se ha polarizado !~~ •E 1
hacia el enriquecimiento de casi todas las materias que se cultivan en la actua- 1~Q

	

FJ

lidad, poniendo especial ƒnfasis en aquellas que tienen una especial incidenci
en la situaci•n y problemas del hombre del presente .
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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€os 1965 a 1969 . . . . . . 328
A€o 1970	•

	

. . .

	

63
A€o 1971	 78
A€o 1972	•

	

.	70

REVISTAS QUE SE PUBLICAN EN LOS DIFERENTES
PATRONATOS DEL C .S.I.C.

Servicios Centrales	

Patronato ‚Marcelino Menƒndez Pelayo„, de Humanidades y Ciencias
Jur…dicas, Econ†micas y Sociales	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

Patronato ‚Santiago Ram†n y Cajal„, de Ciencias Biol†gicas y Mƒ-

Patronato ‚Juan de la Cierva„, de Investigaci†n Cient…fica y Tƒcnica .

Patronato ‚Alfonso el Sabio„, de Ciencias Matem‡ticas, Mƒdicas y de

Patronato ‚Diego de Saavedra Fajardo„, de Filosof…a, Filolog…a e His-

Patronato ‚Raimundo Lulio„, de Ciencias Jur…dicas, Econ†micas y

Patronato ‚Josƒ Mar…a Quadrado„, de Estudios e Investigaciones Lo-

3

36

14

4

17

27

4

8

46
Revistas en cuya publicaci†n colaboran Centros del C . S . I . C	4

163



VII

TESIS DOCTORALES



La realizaci€n de tesis doctorales es uno de los m•s fecundos campos de
intercambio que relacionan el Consejo Superior de Investigaciones Cient‚ficas
con la Universidad . Intercambio en s‚ mismo importante para la formaci€n
investigadora de cientos de j€venes licenciados, quienes, por otra parte, con-
tribuyen al desarrollo de los planes org•nicos de trabajo seƒalados por los
distintos Centros del Consejo . La doble vertiente de la actividad se encuentra
plenamente justificada por la realizaci€n del n„mero de tesis que se relaciona
a continuaci€n .

En este apartado se recogen, en un cuadro estad‚stico compendiador, las
tesis realizadas por los Centros de los distintos Patronatos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cient‚ficas. Todas ellas han sido le‚das en los Centros
de Enseƒanza Superior y calificadas dentro de su aƒo respectivo .

La tarea -el total de tesis es de 1 .262- tiene unas repercusiones de
singular trascendencia . Por una parte, nutre numerosos cuadros de investiga-
dores del propio Consejo y al mismo tiempo proporciona personal altamente
cualificado a distintos Organismos, a la actividad docente y a todas las empre-
sas privadas cuya actividad requiera servicios profesionales de alto nivel
t…cnico .

Paralelamente, esta dedicaci€n se completa con la realizaci€n de trabajos
de licenciatura, cuya cota num…rica es semejante a la anterior, y cursos mono-
gr•ficos y de especializaci€n en los que se estudia y analiza la casi totalidad
de los temas cient‚ficos, t…cnicos y culturales que componen la actividad inte-
lectual de nuestros d‚as . Tambi…n estos trabajos de licenciatura se realizan
generalmente en colaboraci€n con la Universidad .

17
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NUMERO DE TESIS DOCTORALES REALIZADAS EN LOS CENTROS
DE LOS DISTINTOS PATRONATOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y LEIDAS EN LOS CENTROS
DE ENSE•ANZA SUPERIOR EN LOS ULTIMOS CINCO A•OS

A•OS
PATRONATOS

	

TOTAL
1968

	

1969

	

1970

	

1971

	

1972

‚Marcelino Menƒndez Pela-
yo„, de Humanidades y
Ciencias Jur…dicas, Econ†-
micas y Sociales	27

	

30

	

45

	

26

	

38

	

166
‚Alonso de Herrera„, de

Ciencias Naturales y Agra-
33

	

57

	

41

	

39

	

66

	

236
‚Santiago Ram†n y Cajal„,

de Ciencias Biol†gicas y
Mƒdicas	15

	

18

	

14

	

22

	

23

	

92
‚Juan de la Cierva„, de

Investigaci†n Cient…fica y
Tƒcnica	30

	

35

	

38

	

27

	

50

	

180
‚Alfonso el Sabio„, de Cien-

cias Matem‡ticas, Mƒdicas
y de la Naturaleza	87

	

87

	

113

	

114

	

143

	

544
‚Diego de Saavedra Fajardo„,

de Filosof…a, Filolog…a e
Historia	5

	

1

	

2

	

6

	

13

	

27
‚Raimundo Lulio„, de Cien-

cias jur…dicas, Econ†micas
y Sociales	6

	

4

	

2

	

3

	

2

	

17

TOTALES Y TOTAL GENERAL. 203 232 255 237 335

	

1.262



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

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Filolog‚a Clƒsica €Antonio de
Nebrija• (Madrid)	 5 5 21 2 -

Instituto de Filolog‚a Hispƒnica €Miguel de
Cervantes• (Madrid)	 32 29 30 2 2

Instituto de Estudios Arabes €Miguel As‚n•
(Madrid)	 13 - 12 - -

Escuela de Estudios Arabes (Granada)	 3 - - - -
Instituto de Estudios Hebraicos, Sefard‚es

y de Oriente Pr„ximo €Benito Arias Mon-
tano• (Madrid)	 24 - 12 - 1

CENTRO DE INVESTIGACIONES HIST…RICAS
(Madrid) .

Instituto de Historia €Jer„nimo Zurita•
(Madrid) 11 1 5

Instituto de Historia Hispano-Americana
€Gonzalo Fernƒndez de Oviedo• (Madrid) . 19 5 1 - 3

Escuela de Estudios Hispano-Americanos
(Sevilla)	 14 5 4 - 3

CENTRO DE ESTUDIOS ECLESI†STICOS
(Madrid) .

Instituto de Teolog‚a €Francisco Suƒrez•
(Madrid)	 8 5 18 2

Instituto de Derecho Can„nico €San Rai-
mundo de Pe‡afort• (Salamanca)	 5 1 8 1 -

Instituto de Historia Eclesiƒstica €P. Enri-
que Fl„rez• (Madrid)	 9 2 7 - 1
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

CENTRO DE ARTE Y ARQUEOLOG•A
(Madrid) .

Instituto de Arte ‚Diego de Velƒzquez„
(Madrid)	 15 2 15 2 -

Instituto Espa€ol de Arqueolog…a ‚Rodrigo
Caro„ (Madrid)	 10 1 9 1 3

Instituto de Numismƒtica ‚Antonio de Agus-
t…n„ (Madrid)	 6 - - - -

Instituto Espa€ol de Prehistoria (Madrid) . . . 6 1 7 - 2
Instituto de Filosof…a ‚Luis Vives„ (Ma-

16 - - -
Instituto de Pedagog…a ‚San Jos† de Cala-

sanz„ (Madrid)	 13 1 3 - 3

INSTITUTO DE SOCIOLOG•A Y ECONOM•A
(Madrid) .

Instituto de Sociolog…a ‚Balmes„ (Madrid) . 6 - - - 1
Instituto de Derecho Internacional ‚Francis-

co de Vitoria„ (Madrid)	 13 7 13 1 8
Instituto de Estudios Gallegos ‚Padre Sar-

miento„ (Santiago de Compostela)	 19 2 17 - -

INSTITUCI‡N ‚MILˆ Y FONTANALS„
(Barcelona) .

Instituto Espa€ol de Musicolog…a (Barce-
14 4 4 2 -

Instituto de Derecho Comparado (Barce-
4 1 2 - -

Departamento de Prehistoria y Arqueolog…a
(Barcelona)	 5 1 3

Departamento de Estudios Medievales (Bar-
celona)	 - 2 6 2
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Departamento de Historia Moderna (Barce-
8 2 1 - -

Departamento de Historia Eclesi•stica (Bar-
celona)	 3 - - 1 -

Escuela de Estudios Arabes, Hebraicos y
Aramaicos (Barcelona)	 8 2 7 2 2

Departamento de Filolog‚a Latina (Barce-
3 - 2 - 1

Departamento de Geograf‚a (Barcelona) . . . 1

	

2 4 1 - 1
Departamento de Filosof‚a (Barcelona)	 1

	

3 - - -
Departamento de Filolog‚a Rom•nica (Bar-

celona)	 - 6 2 - 1
Departamento de Pedagog‚a Comparada

(Barcelona)	 1 1 5 5 - 4

TOTALES	 308 94 215 16 38



PATRONATO €ALONSO DE HERRERA•,
DE CIENCIAS NATURALES Y AGRARIAS

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Instituto de Bot‚nica €Antonio Josƒ de Ca-
vanilles• (Madrid)	

INSTITUTO NACIONAL

19 1 11 2 3

DE EDAFOLOG„A Y AGROBIOLOG„A
€JOS… MAR„A ALBAREDA• (Madrid)

Instituto de Edafolog†a y Biolog†a Vegetal
(Madrid)	 73 2 30 8 7

Departamento de Edafolog†a y Biolog†a Ve-
getal de Barcelona	 12 - - - -

Secci‡n de Mineralog†a de Pamplona	 6 - 2 3 -
Estaci‡n Experimental del Zaid†n (Granada) . 49 1 27 12 4
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada

del Segura (Murcia)	 101 2 36 14 6
Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada

del Cuarto (Sevilla)	 34 - 16 6 -
Instituto de Investigaciones Geol‡gicas,

Edafol‡gicas y Agrobiol‡gicas de Galicia
(Santiago de Compostela)	 14 1 7 4 1

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Salamanca	 44 1 31 4

Centro de Edafolog†a y Biolog†a Aplicada de
Tenerife	 7 - 11 5 1

Estaci‡n Experimental de €Aula Dei• (Za-
ragoza)	 46 - 8 3 8

Instituto de Aclimataci‡n (Almer†a)	 18 - 15 2 -
Estaci‡n Agr†cola Experimental (Le‡n) . . . 12 2 3 1 3
Misi‡n Biol‡gica de Galicia (Pontevedra) . . . 14 - 2 - -
Instituto de Alimentaci‡n y Productividad

Animal (Madrid)	 19 - 15 - 5



Resumen num€rico de actividades 265

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Departamento de Econom•a Agraria (Ma-
5 2 3 1 -

Estaci‚n Experimental Econ‚mico- Agraria
ƒLa Mayora„ (M…laga)	 6 1 3 5 -

Instituto de Geograf•a Aplicada (Madrid) . . . 34 6 6 1 2
Estaci‚n Biol‚gica de Do†ana (Sevilla) . . . 15 - 2 3 -
Centro Pirenaico de Biolog•a Experimental

(Jaca, Huesca)	 26 11 5 -
Instituto de Zoolog•a ƒJos€ de Acosta„ (Ma-

10 - 19 - 2
Instituto Espa†ol de Entomolog•a (Madrid) . 21 - 11 1 1

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOG‡A
(Barcelona)

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas ƒLu-
cas Mallada„ (Madrid)	 12 3 40 11 7

Instituto de Investigaciones Geol‚gicas ƒJai-
me Almera„ (Barcelona)	 40 14 72 8 7

Instituto de Parasitolog•a ƒL‚pez-Neyra„
(Granada)	 19 - 19 - 1

Museo Nacional de Ciencias Naturales (Ma-
5 - - - -

Centro de Investigaciones Agr•colas (Ba-
9 - - - -

TOTALES	 670 36 400 99 66



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
DE CIENCIAS NATURALES Y MEDICAS

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOL‚GICAS
(Madrid)

Instituto €Santiago Ramƒn y Cajal• (Ma-
31 2 20 8 4

Instituto €Gregorio Mara„ƒn• (Madrid) . . . 34 2 6 28 6
Instituto de Microbiolog…a €Jaime Ferr†n•

(Madrid)	 30 - 12 21 2
Instituto de Biolog…a Celular (Madrid) . . . 56 2 4 53 6
Instituto de Historia de la Medicina y de

las Ciencias Naturales €Arnau de Vilano-
va• (Madrid)	 7 2 35 2 2

Instituto de Gen‡tica y Antropolog…a (Ma-
34 - 6 10 1

Instituto de Enzimolog…a (Madrid)	 16 - 1 8 2

TOTALES	 208 8 84 130 23



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)	 87 - 19 5 5 3

Instituto de la Construcciƒn y del
Cemento €Eduardo Torroja•
(Madrid)	 67 15 17 6 2 -

Instituto Nacional de Racionaliza-
ciƒn y Normalizaciƒn (Madrid) . 30 2 6 1 - -

Centro Nacional de Investigaciones
Metal„rgicas (Madrid)	 56 - 43 9 5 1

INSTITUTO NACIONAL DEL CARB…N
Y SUS DERIVIDOS €FRANCISCO
PINTADO FE•

Centro de Oviedo	 23 1 1 - 2 1
Departamento de Zaragoza	 27 2 3 1 1 -

CENTRO NACIONAL DE QU†MICA
ORG‡NICA (Madrid)

Instituto de Qu‚mica Orgˆnica Ge-
neral (Madrid)	 38 - 18 15 7 3

Instituto de Plˆsticos y Caucho
(Madrid)	 45 2 30 15 8 8

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA
Y TECNOLOG†A DE LOS ALIMEN-
Tos (Madrid)

Instituto de Fermentaciones Indus-
triales (Madrid)	 33 - 15 3 - 1
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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) . . . 30 1 -

Instituto de la Grasa y sus Deri-
vados (Sevilla)	 44 2 18 4 2

Centro Experimental del Fr‚o (Ma-
24 5 7 2 -

Instituto de Investigaciones Pes-
queras (Barcelona)	 59 35 12 2 -

Instituto de Agroqu‚mica y Tecno-
log‚a de los Alimentos (Valen-

78 2 23 4 4 1
Instituto de Optica ƒDaza de Val-

d„s… (Madrid)	 22 - 13 2 1
Instituto de Autom•tica Industrial

(Madrid)	 13 - 6 1 9
Instituto de Cer•mica y Vidrio

(Madrid)	 33 - 9 - 2

CENTROS DE INVESTIGACI†N Y DES-
ARROLLO (Barcelona)

Instituto de Qu‚mica Org•nica . . . 23 - 2 5 -
Instituto de Tecnolog‚a Qu‚mica y

Textil	 38 - 23 12 1 13
Departamento de Farmacolog‚a

Aplicada	 23 - 1 - - -
Centro de C•lculo Electr‡nico (Ma-

26 - 1 - - --
Secci‡n de Contaminaci‡n y Depu-

raci‡n del Agua (Madrid)	 8 1 6 - - -
Centro de Informaci‡n y Docu-

mentaci‡n (Madrid)	 6 - - - -

TOTALES	 833 32 305 100 . 50 43



PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
DE CIENCIAS MATEMATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

i

CENTROS

I

LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

IB

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Seminario Matem‚tico (Barcelona)	 21 5 10 - 5
Seminario Matem‚tico €Garcƒa Galdeano•

(Zaragoza)	 40 1 15 - 3
Seminario Matem‚tico (Santiago de Compos-

9 6 6 3 2
Observatorio de Fƒsica C„smica del Ebro

(Raquetas, Tarragona)	 29 - 3 - -
Departamento de Mec‚nica y Astronomƒa

(Madrid)	 5 - 2 1 1
Departamento de Fƒsica Fundamental (Zara-

9 1 6 1 1
Instituto de Fƒsica Corpuscular (Valencia) . 14 - 5 1 3
Departamento de Fƒsica de la Tierra y del

Cosmos (Barcelona)	 11 2 5 2 -
Departamento de Fƒsica (Universidad Aut„-

noma, Madrid)	 8 - - 6 2
Departamento de Fƒsica Fundamental (Valla-

dolid)	 13 - 1 2 5
Departamento de Investigaciones Fƒsicas y

Quƒmicas (Sevilla)	 29 - 4 4 1
Instituto de Investigaciones Quƒmicas (La

8 - 22 4 9
Departamento de Investigaciones Quƒmicas

(Santiago de Compostela)	 6 - - - 4
Departamento de Investigaciones Quƒmicas

(Granada)	 31 - 11 - 8
Departamento de Investigaciones Quƒmicas

(Universidad Aut„noma, Madrid)	 31 - 9 3 6
Instituto Quƒmico de Sarri‚ (Barcelona) . . . 44 - 11 6 1
Departamento de Investigaciones Quƒmicas

Farmac…uticas (Santiago de Compostela) . 13 - 9 4 -
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Departamento de Investigaciones Bromatol•-
gicas (Madrid)	 8 - 6 - 1

Departamento de Qu‚mica Anal‚tica (Ma-
17 - 10 6 3

Departamento de Qu‚mica Anal‚tica (Mur-
13 - 3 - 3

Departamento de Qu‚mica Inorgƒnica (Zara-
4 - 9 1 3

Departamento de Qu‚mica F‚sica (Valla-
6 - 3 1 1

Departamento de Qu‚mica Macromolecular
(Barcelona)	 8 - - 2 1

Departamento de Bioqu‚mica (Facultad de
Ciencias) de Madrid	 5 - - 8 2

Departamento de Investigaciones Geol•gicas
(Granada)	 18 3 23 6 4

Departamento de Investigaciones Geol•gicas
(Oviedo)	 12 - 13 2 6

Departamento de Geolog‚a Econ•mica (Ma-
24 - 12 7 5

Instituto de Investigaciones de Biolog‚a Fun-
damental (Barcelona)	 20 - 3 13

Departamento de Investigaciones Antropol•-
gicas y Gen„ticas (Barcelona)	 17 - 6 5 3

Departamento de Anatom‚a (Zaragoza) . . . 7 - 15 4 4
Instituto …Federico Ol•riz Aguilera† (Gra-

17 - 7 - -
Departamento de Bioqu‚mica (Facultad de

Farmacia) de Madrid	 16 - 18 7 5
Departamento de Investigaciones Fisiol•gi-

cas (Pamplona)	 21 - 8 - 4
Departamento de Patolog‚a Comparada (Ma-

7 - 8 1 1
Departamento de Cancerolog‚a Experimental

(Madrid)	 5 - - - -
Departamento de Bioqu‚mica Oncol•gica

(Madrid)	 17 - 2 - -
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CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS DE REVISTAS

TESIS

DOCTORALESNacionales Extranjeras

Departamento de Farmacolog•a (Barcelona) . 10 1 10 11 1
Departamento de Investigaciones M€dicas

(Pamplona)	 28 - 10 - -
Departamento de Investigaciones M€dicas

(Granada)	 11 - 29 1 4
Instituto de Investigaciones Cl•nicas (Sala-

21 - 7 - 6
Departamento de Fisiopatolog•a de la Repro-

ducci‚n Humana (Madrid)	 6 3 8 6 3
Instituto de Medicina Experimental (Ma-

13 - 2 - -
Departamento de Investigaciones Oncol‚gi-

cas (Madrid)	 5 - - - -
Instituto de Investigaciones Veterinarias

(Madrid)	 32 3 3 1 4
Instituto de Zootecnia (C‚rdoba)	 42 1 28 - 1
Instituto de Econom•a y Producciones Ga-

naderas del Ebro (Zaragoza)	 12 - 17 1 4
Instituto de Investigaciones en Patolog•a de

las Colectividades Ganaderas (Zaragoza) . 9 - 4 - 1
Instituto de Investigaci‚n Operativa y Esta-

d•stica (Madrid)	 17 2 3 1 -
Instituto Nacional de Geof•sica (Madrid) . . . 7 - 12 - -
Instituto de Hidrolog•a (Madrid)	 20 1 16 - -
Instituto de Investigaciones Cl•nicas y M€-

dicas (Madrid)	 84 - 39 7 1

CENTROS PROPIOS ADSCRITOS

Instituto de Matemƒticas „Jorge Juan… (Ma-
18 - 10 3 4

Instituto de Electricidad y Automƒtica (Ma-
5 - 9 - 1

Instituto de Qu•mica Inorgƒnica „Elhuyar…
(Madrid)	 33 - 5 2 1



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)	 15 5 6 1

Centro de Estudios Econƒmicos y
Sociales (Barcelona)	 4 - - 1

Seminario de Estudios Internacio-
nales €Alvaro Pelayo• (Santiago
de Compostela)	 1 2 6 -

Maioricensis Schola Lullistica (Pal-
ma de Mallorca)	 2 1 15 -

Instituto jur‚dico Espa„ol en Ro-
3 2 2 -

Centro de Estudios de Derecho
Aragon…s (Zaragoza)	 4 1 15

TOTALES	 29 11 44 2



276 Memoria del C. S . I . C. - A€o 1972

CENTROS
LINEAS DE

TRABAJO

CULTIVADAS

LIBROS

ARTICULOS

DE

REVISTAS

Academia •Alfonso X el Sabio‚ (Murcia) . . . 13 9 -
Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo) . . . 3 7 -
Instituciƒn •Tello T„llez de Meneses‚ (Pa-

1 - 12
Museo de Pontevedra (Pontevedra)	 13 2 45
Centro de Estudios Salmantinos (Salamanca) . 4 8 -
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del

Pa…s (San Sebasti†n)	 7 10 -
Centro de Estudios Monta€eses (Santander) . . . 3 4 -
Instituto •Diego de Colmenares‚ (Segovia) . . . 3 - 5
Instituto de Estudios Sevillanos •Rey Alfonso

el Sabio‚ (Sevilla)	 9 - -
Academia de Bellas Artes •Santa Isabel de

Hungr…a‚ (Sevilla)	 5 3 -
Centro de Estudios Sorianos (Soria)	 15 1 12
Instituto de Estudios Turolenses (Teruel) . . . 3 - 12
Instituto Provincial de Investigaciones y Estu-

dios Toledanos (Toledo)	 16 - -
Instituciƒn •Alfonso el Magn†nimo‚ (Valencia) 3 7 -
Centro de Cultura Valenciana (Valencia)	 3 1 6
Consejo de Cultura de la Diputaciƒn Foral de

Alava (Vitoria)	 8 - -
Instituciƒn •Fernando el Catƒlico‚ (Zaragoza) . 15 8 11

TOTALES	 278 170 172



IX
RELACION

DE CONSEJEROS DE HONOR,
DE NUMERO Y ADJUNTOS



Excmos . Sres . :

Ram‚n Castroviejo Briones
Rodolfo Bar‚n Castro
Jorge Ignacio Rubio Maƒ€
Amandio Tavares
Gustavo Cordeiro Ramos
Maximino Correia
Enrique E. Ecker
Jos€ Gabriel Pinto Coelho
Walter von Wartburg
tos•as 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
Geoffrey Emett Blackmann
Carl W. Correns
J. Arvid Hedvall

CONSEJEROS DE HONOR

Wilhelm Laatsch
William Ogg
Edward Charles Dodds
Laurens Seekles
Ren€ Tavernier
Raymond Breckpot
Charles Manneback
Howard H . Aiken
San Ichiro Mizushima
Alexander A. Parker
Marcelo Caetano
Joseph Baeyens
Wolfgang Flaig
Felipe Battaglia
Raffaele Resta
Gunnar Tilander
Henri Gaussen
Jean Mallon
William Robson
Joaqu•n Ruiz-Gim€nez
Nevil F. Mott
Helmut Schlunk
Daniel I. Arnon
Jos€ Loreto Arismendi
Harold Cramer
Joseph Goubeau
Eric Rideal

y Cort€s
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Klaus Sch~fer
Johannes Vincke
Arcadio de Larraona Saralegui
Severo Ochoa de Albornoz
Pierre Dansereau
Erich Pietsch
Miguel Benlloch Mart•nez
Jos‚ Garc•a-Si€eriz y Pardo-Moscoso
Jos‚ Antonio de Artigas Sanz
Hans Juretschke Meyer
Guillermo Lohmann Villena
Robert Paul Marie Ricad
Fritz Baade
Juan Zaragƒeta Bengoechea
Frank George Young
Adolf Butenandt
Jean Coulomb
Gast„n Dupouy
Luis Almarcha Hern…ndez
Werner Heisenberg
Hans Adolf Krebs
Lorenzo Migu‚lez Dom•nguez
Francisco de Paula Leite Pinto
Antonio Mar•a Torroja Miret
Arthur Virtanen
Agust•n Dur…n Sampere
Paul H. Emmett
Vicente Garc•a de Diego
Antonio Griera Gaja
Heinz Heinemann
Emilio Jimeno Gil
Alberto Laffon y Soto
Luis Peprince-Ringuet
A. Ashley Miles
Stuart Mudd
Juan Rodr•guez Sardi€a
Werner Brƒggemann
Agust•n Plara Sancho -
Francisco Planell . Riera.: .
George Straka
Jos‚ Manuel Riva Sacconi .
Carlos Sanz L„pez
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Friedrich Stegmƒller
Jos‚ Balta El•as
Juan de Contreras y L„pez de Ayala
Antonio Due Rojo
Manuel Escolano Llorca
Aureo Fern…ndez Avila
Pascual Galindo Romeo
Emilio Garc•a G„mez
Carlos Gil y Gil
Luis Jordana de Pozas
Ricardo Montequi D•az-Plaza
Jos‚ Navarro Alcacer
Luis Ortiz Mu€oz
Jos‚ Manuel Pab„n y Su…rez . de Urbina
Justo P‚rez de Urbel
Clemente S…enz Garc•a
Amadeo Tortajada Ferrandis
Salustio Alvarado Fern…ndez
Jos‚ Benito Mart•nez
Luis Cavanilles Rodr•guez
Cristino Garc•a Alfonso
C‚sar Gonz…lez G„mez
Vernon Hilton Heywood
Manuel Bermejillo Mart•nez
Jos‚ Garc•a-Blanco Oyarz…bal
Jos‚ P‚rez de Barradas
Jos‚ Vives Gatell
Santiago Crisol•a Garc•a
Juan Oro Florensa
Gerhardt Preuschen
Juan Cabrera Felipe
Jos‚ Mar•a I€iguez Almech
Jos‚ Royo L„pez
Edward Walter Russell
Juan Antonio Suanzes Fern…ndez
Felipe Lafeta Bab•o
Ronald Belcher
Philippe Duchaufour
Manuel Goitia Angulo_
Cayetano Tam‚s Alarc„n
Benigno Lorenzo-Vel…zquez Villanueva
Valent•n Matilla G„mez



Hermenegildo Arruga Liro
Tom€s Batuecas Marug€n
C. F. Adolf van Dam
Francisco Mart•n Lagos

Fallecidos en 1972

Eloy Montero Guti‚rrez
Manuel Soto Redondo
Richard Vieweg

Consejeros de honor 281

Sir Harold W . Thompson Jos‚ Cam„n Aznar
Jos‚ M. M. J. Fripiat Diego Angulo Iƒiguez
Luis Pericot Garc•a D€maso Alonso y Fern€ndez de las
Joaqu•n Mar•a Navascu‚s y de Juan Redondas
Jos‚ Castaƒeda Chornet Cayetano Tames Alarc„n
Emilio Alarcos Garc•a Amando G. Mel„n y Ruiz
Jorge Rubio Balaguer de Gordejuela
Enrique Lafuente Ferrari Felipe Mateu Llopis
Miguel Sancho Izquierdo Francisco Hern€ndez-Pacheco
Francisco Cantera Burgos de la Cuesta



PATRONATO „MARCELINO MENENDEZ PELAYO…,
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

Consejeros de N†mero

Excmos . Sres . :

Joaquƒn de Entrambasaguas y Pe‡a
Vƒctor Garcƒa Hoz
Ciriaco P•rez Bustamante
Martƒn Almagro Basch
Mariano Bassols de Climent
Rafael de Balbƒn Lucas
Vicente Rodrƒguez Casado
Leopoldo Eulogio Palacios Rodrƒguez
Angel Gonz€lez Alvarez .
Florentino P•rez Embid
Antonio Rumeu de Armas
Jos• Antonio Calder‚n Quijano

Consejeros Adjuntos

Ilmos . Sres . :

Emilio Alarcos Garcƒa

	

Manuel Ballesteros Gaibrois
Jos• Manuel Blecua Teijeiro

	

Alejandro Dƒez Macho
Angel Canellas L‚pez

	

Antonio Muro Orej‚n
Enrique Lafuente Ferrari

	

Jaime Oliver Asƒn
Emilio Orozco Dƒaz

	

Martƒn de Riquer Morera
Joaquƒn P•rez Villanueva

	

Francisco Rodrƒguez Adrados
Jorge Rubio Balaguer

	

Francisco S€nchez-Casta‡er Mena
Luis V€zquez de Parga Iglesias

	

Sebasti€n Mariner Bigorra
Tom€s Martƒn Martƒnez

	

Jos• Luis Lacave Ria‡o
Manuel Alvar L‚pez

	

Jos• Marƒa Azc€rate Ristori
Antonio Marƒa Badƒa Margarit

	

Antonio Marƒn Ocete (t 1972 )

En su calidad de Directores de Instituto

Luis Su€rez Fern€ndez

	

Lamberto de Echevarrƒa y Martƒnez
Luis Garcƒa Arias

	

de Marigorta
Miguel Querol Gavald€

Manuel Fern€ndez-Galiano Fern€ndez
Vicente Palacio Atard
Federico P•rez Castro
Jos• Sim‚n Dƒaz
Joaquƒn Bl€zquez Hern€ndez
Antonio Mill€n Puelles
Julio Gonz€lez Gonz€lez
Jos• Hern€ndez Dƒaz
Jos• Luis Villar Palasƒ
Emilio S€ez S€nchez
Antonio Garcƒa Bellido (t 1972 )



Excmos . Sres . :

Miguel Odriozola Pietas
Eladio Aranda Heredia
Florencia 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 Artes
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€ Pan€ Merc€
Jos€ Marƒa Fontbot€ Mussolas

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 Cortizo
Enrique Balcells Rocamora
Vicente Callao F‚bregat
Emilio Fern‚ndez-Galiano Fern‚ndez
Diego Guevara Pozo
Valentƒn Hernando Fern‚ndez
Joaquƒn Herrero Catalina
Felipe Lucena Conde
Bermudo Mel€ndez Mel€ndez
Salvador Gonz‚lez Garcƒa
Salvador Rivas Martƒnez
Andr€s Su‚rez Su‚rez

Jos€ Garcƒa Vicente
Juan Luis Martƒn Vivaldi
Salvador Vicente Peris Torres
Julio Rodrƒguez Martƒnez
Enrique S‚nchez-Monge Perellada
Manuel Chaves S‚nchez
Enrique Gadea Buis‚n
Jos€ Card…s Aguilar
Antonio Arribas Moreno



PATRONATO €SANTIAGO RAMON Y CAJAL•,
DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS

Consejeros de N‚mero

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
Miguel Rubio Huertos

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
Clemente L„pez Quijada
Rom†n de Vicente Jordana

Consejeros Adjuntos

Alberto Sols Garc…a
Alfredo Carrato Ib†‡ez
Antonio Fern†ndez de Molina

y Ca‡as
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
Josƒ Pons Rosell
Gonzalo Gimƒnez Mart…n

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



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 Ferƒndiz
Jos• Garc„a Santesmases
Eduardo Angulo Otaolaurruchi
Vicente G‚mez Aranda
Juan Manuel Mart„nez Moreno
Gregorio Millƒn Barbany
Ferm„n de la Sierra Andr•s

Ilmos. Sres . :

Luis Bru Vilaseca
Francisco Riaza Rubio
Miguel Puebla Camino
Victoriano Mu€oz Oms
Jos• Paz‚ Montes
Wifredo Ricart Medina
Buenaventura Andreu Morera
Alberto Barella Mir‚
Jos• Garrido Mƒrquez
Fernando Mart„n Panizo
Manuel de Mir‚ Ramonacho
Rafael P•rez Alvarez-Ossorio
Manuel Estada Girauta

PATRONATO …JUAN DE LA CIERVA†,
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Consejeros de N‡mero

Consejeros Adjuntos

Alejandro Suƒrez y Fernƒndez-Pello
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
Antonio Colino L‚pez
Eduardo Primo Y‡fera
Andr•s Lara Sƒenz
Jaime Nadal Aixalƒ
Lorenzo Plaza Montero
Jos• Mar„a Sistiaga Aguirre
Manuel Espinosa Rodr„guez
Manuel D„ez-Alegr„a Guti•rrez
Jos• Llad‚ y Fernƒndez-Urrutia
Vicente Martes Alfonso

Juan Carlos de Zabalo Vidaurrazaga
Felipe Angel Calvo y Calvo
Jos• Ram‚n Garc„a-Conde Ce€al
Ram‚n Margalef L‚pez
Jos• Ram‚n P•rez Alvarez-Ossorio
Jos• Mar„a Pombo Angulo
Jos• Calleja Carrete
Ricardo D„ez Hochleitner
Joaqu„n Royo Mart„nez
Domingo Mart„n Garc„a
Jos• Barcala Herrero
Crist‚bal Mart„n P•rez
Gonzalo Echegaray Comba
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Carlos G•mez Herrera
Jos‚ Antonio Boned Sopena .
Ram•n Madro€ero Pelƒez
Jos‚ Fontƒn Yanes
Demetrio Alvarez-Estrada

y Fernƒndez-Castrill•n
Jos‚ Antonio Mu€oz-Delgado Ortiz
Jos‚ Jim‚nez Gonzƒlez
Rafael Velasco Ferr‚
Jaime Graciƒn y Tous
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Jos‚ Mar„a Rodr„guez de la Borbolla
y Alcalƒ

Manuel Alique Page
Baldomero I€igo Leal
Manuel Ballester Boix
Jos‚ Castell Guardiola
F‚lix Serratosa Palet
Pedro Mir• Plans
Jos‚ Manuel Sendagorta Aramburu
Jos‚ Javier Cl…a Dom„nguez



PATRONATO €ALFONSO EL SABIO•,
DE CIENCIAS MATEMATICAS, MEDICAS Y DE LA NATURALEZA

Consejeros de N‚mero

Excmos. Sres . :

Francisco Navarro Borrƒs
Antonio Roma„ƒ Puj…
Fernando Burriel Mart†
Octavio Rafael Foz Gazulla
Tomƒs Rodr†guez Bachiller
Angel Santos Ruiz
Mariano Torneo Lacrue
Armando Durƒn Miranda
Enrique Guti‡rrez R†os
Sixto R†os Garc†a
Pedro Abellanas Cebollero
Jos‡ Luis Amor…s Portol‡s
Francisco Botella Raduƒn
Juan Marino Garc†a-Marquina Rodrigo
Salvador Senent P‡rez

Limos. Sres . :

Juan Manuel L…pez de Azcona
Francisco Morƒn Samaniego
Ram…n Portillo Moya-Angeler
Juan Aug‡ Farreras
Jos‡ Beltrƒn Mart†nez
Ferm†n Capitƒn Garc†a
Luis Lozano Calvo
Baltasar Rodr†guez-Salinas Palero
Carlos Sƒnchez del R†o Sierra
Salvador Velayos Hermida

Consejeros Adjuntos

Joaqu†n Tena Artigas
Jos‡ Mar†a Torroja Men‡ndez
Antonio Gonzƒlez Gonzƒlez
Jes‚s Morcillo Rubio
Francisco Sierra Jim‡nez
Eduardo Ortiz de Landƒzuri

y Fernƒndez de Heredia
Jos‡ Miguel Gamboa Loyarte
Ignacio Ribas Marqu‡s
Joaqu†n Catalƒ de Alemany
Enrique Costa Novella
Juan Francisco Garc†a de la Banda
Andr‡s P‡rez Masiƒ
Jos‡ Oriol Card‚s Almeda
Jos‡ Javier Etayo Miqueo

Justiniano Casas Pelƒez
Manuel Colomina Barberƒ
Enrique Lin‡s Escard…
Joaqu†n Arregui Fernƒndez
Rafael Cid Palacios
Alberto Dou Mas de Xexas
Julio Fernƒndez Biarge
Severino Garc†a-Blanco Guti‡rrez
Fernando Senent P‡rez
Juan Francisco Llopis Mar† (t1972)



PATRONATO „DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO…,
DE FILOLOFIA, 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
Francisco Iƒiguez Almech
Antonio Almela Samper
Jos€ Luis de Arrese y Magra
Jos€ Mar•a R•os Garc•a

Ilmos. Sres . :

Tom‚s Alvira Alvira
Ram‡n Armada Sabau
Luis D•ez del Corral
Jos€ Antonio Maravall Casesnoves
Jos€ Sebasti‚n de Erice y O'Shea
Jos€ Antonio Sangr‡niz y Castro
Carlos Luis de Cuenca y Gonz‚lez
Ocampo

Alfredo Florist‚n Samanes
Jes†s Garc•a Fern‚ndez
Emilio G‡mez Ayau

Consejeros Adjuntos

Francisco Xavier de Salas Bosch
Jos€ Mar•a S‚nchez de Muniain y Gil
Jos€ Oriol de Bolos Capdevila
Enrique Fuentes Quintana
Javier de Laviƒa Beranger
Manuel Melis Claver•a
Manuel de Ter‚n Alvarez
Mariano Yela Granizo
Jos€ Gabriel Garc•a-Badell Abad•a

Antonio L‡pez G‡mez
Jos€ Navarro Latorre
Fernando Solano Costa
Jos€ Alfonso Tarrago Pley‚n
Salustiano del Campo Urbano
Antonio Guerra Delgado
Jos€ Oriol Riba Arderiu
Pedro Francisco Sobrino Igualador
Augusto Panyella G‡mez
Pedro de Palol Salellas
Indalecio N†ƒez Iglesias



Excmos. Sres . :

Director del Instituto de Estudios
Polƒticos

Jes€s Rubio Garcƒa-Mina
Manuel Torres L‡pez
Jos‚ L‡pez Ortiz
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
Julio F. Guill‚n Tato (11972)

Juan Tusquets Tarrats
Jes€s Arellano Catal•n
Jos‚ Fern•ndez Huerta
Tom•s Garcƒa Barberena
Demetrio Mansilla Reoyo
Salvador Mu„oz Iglesias
Luciano Pere„a Vicente
Antonio Perpi„• Rodrƒguez
Arturo Tabera Araoz



Excmos . Sres . :

Santiago Alcobƒ Noguer
Mart„n Almagro Basch
Josƒ Luis de Arrese y Magra
Rafael de Balb„n Lucas
Francisco Bellot Rodr„guez
Fernando Burriel Mart„
Josƒ Cam…n Aznar
Rom†n Casares L…pez
Josƒ Manuel Casas Torres
Josƒ Filgueira Valverde
Alfonso Garc„a-Gallo de Diego

PATRONATO €JOSE MARIA QUADRADO•,
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LOCALES

Consejeros de N‚mero

Angel Gonz†lez Alvarez
Francisco Gonz†lez Garc„a
Gaspar Gonz†lez Gonz†lez
Juan Manuel Mart„nez Moreno
Amando Gaudencio Mel…n

y Ruiz de Gordejuela
Manuel Mendiz†bal Villalba
Luis Pericot Garc„a
Antonio Rumeu de Armas
Lorenzo Vilas L…pez
Juan Luis de la Ynfiesta Molero
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