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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HISTORIA DE LA ALQUIMIA 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
Denominación, domicilio, fines, actividades y relaciones con otras entidades 

 
 

Artículo uno. Bajo la denominación de Sociedad Española de Historia de la Alquimia 
(SEHA) se constituye por la Dirección General de Política Interior del Ministerio del 
Interior, con el esencial fin de promover el desarrollo de la Historia de la Alquimia en 
España y regida por las disposiciones de la Constitución Española, y a Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación  y por los presentes Esta-
tutos.  
 
Artículo dos. La Sociedad Española de Historia de la Alquimia tiene su domicilio social 
en la localidad de Illescas, provincia de Toledo, en la calle Estafeta Vieja, número 23 de 
dicha localidad, con Código Postal 25200. No obstante, se podrán convocar asambleas 
generales y reuniones científicas en cualquier otro local que la Junta Directiva estime 
más conveniente. 
 
Artículo tres. Los objetivos de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia serán la 
promoción del conocimiento de la Historia de la Alquimia en España y áreas conexas, 
su investigación y divulgación a través de: 
 

a) La organización de, o la asistencia a reuniones científicas para la exposición y 
discusión de trabajos, comunicaciones, conferencias, coloquios, seminarios, 
congresos y cualquier otra actividad que permita establecer contacto entre los 
historiadores españoles y extranjeros, así como también entre éstos y otros espe-
cialistas en ciencias afines, nacionales o internacionales. 
b) Publicación de una o varias revistas, de monografías especializadas y de bole-
tines informativos, ya sea en formato impreso, digital, o ambos. 
c) Planificación, organización y ejecución de proyectos de investigación relati-
vos a la Historia de la Alquimia, si hubiese lugar; y realizados como entidad ju-
rídica propia, tanto en solitario como en colaboración con otras entidades, nacio-
nales o internacionales. 
d) El fomento de las investigaciones, desde las diferentes disciplinas interesadas 
en el estudio de la Historia de la Alquimia, y en cualquiera de sus aspectos y 
cuestiones relacionadas. 
e) Fomento del intercambio de información y de los resultados de sus investiga-
ciones a nivel nacional e internacional, representación de la Historia de la Al-
quimia española en otras Sociedades internacionales de Historia de la Alquimia,  
recopilación de la bibliografía española sobre Historia de la Alquimia y Crea-
ción, gestión, mantenimiento y acrecentamiento de un fondo bibliográfico y do-
cumental de acceso al investigador. 
f) Contribución, a nivel formativo y educativo, ya sea de forma interprofesional 
o no, al conocimiento y divulgación de la Historia de la Alquimia en España, y 
prestando especial atención especial a la programación de cursos de especializa-
ción para postgraduados, cursos de Doctorado y másters. 
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g) Representación y participación en las reuniones nacionales e internacionales 
cuyo contenido pueda guardar relación, total o parcial, con la Historia de la Al-
quimia. 
h) Realizar funciones de asesoramiento histórico-científico a cualquier otra enti-
dad, Facultad universitaria, nacional o extranjera, así como a centros y socieda-
des afines, en aquellas ocasiones en que se soliciten y siempre que se relacionen 
con su campo científico de actuación. 

 
Artículo cuatro. La Sociedad Española de Historia de la Alquimia puede pertenecer a 
sociedades internacionales de Historia de la Alquimia. Asimismo procurará establecer 
relaciones con Sociedades de Historia de la Alquimia de otros países, siempre que ello 
constituya una ayuda eficaz a sus fines. 
 
Artículo cinco. La Sociedad Española de Historia de la Alquimia establecerá relaciones 
de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad 
y otras entidades científicas y culturales de tipo público y privado, así como con entida-
des no académicas, cuando ello constituya un medio de alcanzar los objetivos propues-
tos. 
 
Artículo seis. Con el fin de promover el estudio e investigación de la Historia de la Al-
quimia en todo el ámbito nacional, la Sociedad Española de Historia de la Alquimia 
podrá establecer secciones regionales de acuerdo con las normas para su constitución y 
funcionamiento, que figuran en estos Estatutos (Anexo I). 
 
Artículo siete. Para promover un mayor desarrollo en la consecución de la especializa-
ción investigadora, la Sociedad Española de Historia de la Alquimia podrá crear grupos 
especializados en los que se reunirán los socios de acuerdo con su área de trabajo y con 
arreglo a las normas que fijan en estos Estatutos (Anexo II). 
 
 

TITULO SEGUNDO 
De los socios y de la Junta Directiva  

 
Artículo ocho. La Sociedad Española de Historia de la Alquimia podrá tener Socios 
Fundacionales, Numerarios, de Honor y Eméritos (con derecho a voz y voto), Adheri-
dos y Estudiantes (con voz, pero sin voto) y Protectores (sin voz ni voto). 
 

a) El Socio Fundacional es aquél que ha participado en la fundación y puesta en 
marcha de La Sociedad Española de Historia de la Alquimia, además de haber 
firmado estos estatutos. Los socios fundacionales pueden formar parte de las 
Juntas Directivas Nacionales, Regionales o de Grupos Especializados. 
b) La cualidad de Socio Numerario se adquirirá mediante solicitud del candida-
to, suscrita por otros dos socios y la subsiguiente admisión por la Junta Directi-
va. Estos socios abonarán la cuota correspondiente y gozarán de todos los bene-
ficios de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia, pudiendo formar par-
te de las Juntas Directivas Nacionales, Regionales o de Grupos Especializados. 
c) El Socio de Honor, nombramiento que ha de recaer en personalidades preemi-
nentes de la Historia de la Alquimia, estará exento de cuotas y tendrá los dere-
chos de Numerarios. Excepcionalmente este título puede recaer en personas o 
entidades que, desde un campo ajeno a la Historia de la Alquimia, hayan presta-
do servicios muy significativos a La Sociedad Española de Historia de la Alqui-
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mia, incluso a la Historia de la Alquimia española. Los Socios de Honor se pro-
pondrán por la Junta Directiva y deberán ser aprobados por mayoría de la Socie-
dad. Circunstancialmente, se entregará a los Socios de Honor un Diploma en ac-
to público. Son socios de Honor los miembros del Comité Científico de la So-
ciedad Española de Historia de la Alquimia. 
d) Se podrá adquirir la cualidad de Socio Emérito el Socio Fundacional o Nume-
rario que haya pertenecido a La Sociedad Española de Historia de la Alquimia 
por un periodo mínimo de cinco años, previa propuesta de tal socio, u otros dos  
socios, a la Junta directiva y aprobación en Asamblea General. Los socios eméri-
tos tendrán los mismos derechos que los socios numerarios y quedarán exentos 
de pagar cuota. En caso de no aprobación en Asamblea General, podrá volver a 
solicitarse pasados dos años de la fecha de aprobación del Acta en que conste la 
no aprobación. 
e) Se considerarán Socios Adheridos aquellas personas que no deseando ser 
Numerario se interesen por la Asociación y abonen la cuota establecida por este 
tipo de Socios. 
f) Podrán aspirar a la consideración de Socios Estudiantes, alumnos del tercer ci-
clo de cualquier licenciatura interesados en la Historia de la Alquimia y en las 
actividades de La Sociedad Española de Historia de la Alquimia, que sean pre-
sentados por dos Socios Fundacionales, Numerarios, de Honor o Eméritos de La 
Sociedad Española de Historia de la Alquimia. Los Socios Estudiantes (con voz, 
pero sin voto) no serán elegibles para cargos directivos y tendrán una cuota re-
ducida del 50%. Tras tres años de permanencia en tal condición pasarán automá-
ticamente a Socios Numerarios. 
g) Será considerado Socio Protector cualquier persona, asociación, entidad o so-
ciedad que desee ayudar a los fines de La Sociedad Española de Historia de la 
Alquimia y que contribuya económicamente al sostenimiento de la misma con 
una cuota fija o extraordinaria aceptada por la Junta Directiva. 
 

Cuando un antiguo Socio, que se encuentre en situación de baja por razones imputables 
a su voluntad, solicite el reingreso en la Asociación como Socio Numerario, la Asocia-
ción podrá exigirle, siempre que sea aceptada su solicitud de reingreso por el Órgano 
competente, las cuotas atrasadas, desde el momento de su baja hasta la del alta, incre-
mentadas en los intereses correspondientes sobre las mismas, a razón del tipo básico 
establecido por el Banco de España. 
 
Los socios podrán causar baja por: 

a) Deseo del interesado, expresándolo por escrito en carta dirigida al secretario 
de la Sociedad.  
b) Fallecimiento.  
c) No hacer efectivo el importe de la cuota social durante un año. En este caso, 
el tesorero deberá comunicar previamente al interesado su situación y al mismo 
tiempo ponerlo en conocimiento de la Junta Directiva.  
d) Por expulsión, acordada por mayoría, a propuesta de la Junta Directiva, cuan-
do la actividad del Socio obre en perjuicio de la ética científica de la Sociedad 
Española de Historia de la Alquimia o por considerarse que ha incurrido en al-
guna falta grave, cualquiera que ésta sea, por dos tercios de los miembros de di-
cha Junta. 
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En este caso el Socio así expulsado podrá recurrir, en el término improrrogable de quin-
ce días hábiles desde que le fue notificada la expulsión, ante la próxima Asamblea Ge-
neral, del tipo que sea, siendo no recurrible la decisión adoptada por ésta. 
 
Artículo nueve. La Sociedad  será regida por una Junta Directiva compuesta por: Presi-
dente, Vicepresidente-Secretario, Tesorero, y dos Vocales, todos ellos elegidos por vo-
tación de los socios. Si, tras unas elecciones, hubiere un Presidente electo y Vicepresi-
dente-Secretario electo, éstos entrarán a formar parte de la Junta Directiva mientras 
transcurre el plazo determinado de toma de posesión de la nueva Junta Directiva. Dicho 
plazo no será superior a un año, con el fin de facilitar la continuidad de la gestión. 
Además de los dos vocales naturales, la Junta Directiva puede tener más vocales (voca-
les natos), en un número indeterminado. Estos vocales natos de la Junta Directiva serán 
los presidentes de los grupos especializados y secciones regionales. La Junta Directiva 
tendrá los poderes más amplios para la gestión y administración de la Sociedad, osten-
tando la representación de la misma sin limitación ni reserva alguna, y está especial-
mente facultada para: 

1. Fijar los gastos generales de la administración y establecer su régimen inter-
ior. 
2. Celebrar contratos de todas clases que guarden relación con el objetivo de la 
Sociedad y prestar, en su caso, confesión en juicio. 
3. Nombrar y separar, en su caso, a todos los empleados de la Sociedad fijando 
sus atribuciones y sueldos. 
4. Reclamar y percibir cuantas cantidades en metálico, efectos, valores y otras 
especies deban entregarse a la Sociedad, sean quienes fueren las personas o enti-
dades obligadas al pago, incluso al Estado, las Autoridades Autonómicas, Pro-
vinciales y Municipales, así como la índole, cuantía, denominación y proceden-
cia de las obligaciones. Liquidar cuentas, fijar y finiquitar saldos y formalizar 
recibos y descargos. 
5. Comparecer y actuar ante el Gobierno y la Administración Pública, ante las 
Autoridades de todos los órdenes y categorías, formulando toda especies de 
prestaciones lícitas, siguiendo los expediente por todos sus trámites, instancias e 
incidencias, hasta obtener resolución, así como los recursos que procedan res-
pecto a las mismas, incluso los extraordinarios de casación y revisión y apartarse 
y desistir de sus pretensiones y expediente en cualquier estado del procedimiento 
en que se encuentren. 
6. Representar a la Sociedad ante los Tribunales de todos los órdenes, clases y 
grados, tanto activa como pasivamente; desistir de las actuaciones en curso y 
otorgar poderes a Letrados y Procuradores. 
7. Consentir y realizar comparas, ventas, permutas, transacciones, cesiones, op-
ciones, arriendos, subarriendos y otras cualesquiera adquisiciones y enajenacio-
nes de bienes muebles e inmuebles; establecer, ejercitar y renunciar derechos de 
tanteo y retracto y acciones y condiciones suspensivas y resolutorias. Intervenir 
en toda clase de actos hipotecarios, agrupaciones, segregaciones, agregaciones y 
divisiones de bienes inmuebles. 
8. Celebrar toda clase de operaciones bancarias sin limitación alguna y, en con-
secuencia, constituir y retirar depósitos y consignaciones, abrir, seguir, cerrar y 
liquidar cuentas corrientes y de crédito de los Bancos, Institutos de Crédito y Ca-
jas de Ahorros. 
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9. Librar, aceptar, endosar, descontar, garantizar, cobrar y negociar letras de 
cambio, pagarés, cartas, órdenes, cheques facturas y otros documentos de giro y 
comercio que sea preciso utilizar para facilitar o agilizar los objetivos sociales. 
10. Delegar todas o cada una de estas atribuciones en uno o varios de los miem-
bros de la Junta Directiva, y conferir poderes de toda clase, tanto con facultades 
mancomunadas como solidarias, a favor de cuantas personas juzguen convenien-
tes, aunque sean extrañas a la Sociedad. 

 
Cada publicación de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia (Artículo 3 b) será 
dirigida por un editor-coordinador, nombrado por la Junta Directiva por un período de 
dos años prorrogables por otros dos. El editor nombrará un Consejo de Redacción inte-
grado por especialistas de diversas áreas, el cual actuará durante el mismo período de 
tiempo. El Tesorero de la Sociedad ocupará también el cargo de Administrador de la 
revista.  
 
Los miembros de la Junta Directiva podrán proponer a los miembros del Consejo Cien-
tífico de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia. El Consejo Científico será 
formado por personas de relevancia nacional e internacional en el campo de la Historia 
de la Alquimia e Historia de la Ciencia, cuya reconocida trayectoria profesional haya 
contribuido a un mayor y mejor conocimiento de la Historia de la Alquimia. El Consejo 
Científico podrá asesorar a la Sociedad sobre cualquier cuestión relacionada con los 
objetivos de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia y orientar la actividad 
investigadora de la misma, incluso de sus grupos especializados o secciones regionales. 
También podrá proponer proyectos de investigación. Un miembro del Consejo Científi-
co podrá causar baja voluntariamente cuando asó lo considere, previa notificación a la 
Junta Directiva. 
 

Artículo diez. La Sociedad Española de Historia de la Alquimia celebrará cada dos años 
una Asamblea General en la que la Junta Directiva someterá, para aprobación en su ca-
so, la Memoria de las actividades y desenvolvimiento económico de la Sociedad. 
 

Artículo once. A hechos de consulta y aprobación de decisiones, se consideran mayoría 
de la Sociedad: 

a) En una Asamblea general, más del 50% de los asistentes. 
b) Más del 50% de entre las contestaciones por escrito, dentro del plazo fijado, a 
una consulta general enviada a los Socios por la Junta Directiva. 

 

Artículo doce. Los miembros de la Junta Directiva, con excepción de los presidentes de 
las secciones regionales y grupos especializados, serán elegidos por la Asociación por 
votación libre y secreta, pudiéndose presentar propuesta por la Junta precedente. 
 

Artículo trece. La Junta se renovará cada cuatro años. Tan sólo será posible una reelec-
ción consecutiva por el mismo cargo. La renovación de los Vocales natos se efectuará 
en la forma que corresponda a la renovación de los cargos que les acredita como tales. 
 
Artículo catorce. Caso de vacar algún cargo directivo, la Junta Directiva designará, con 
carácter efectivo, quien haya de ocuparlo hasta la renovación reglamentaria de dicho 
cargo. De ello deberá informarse a los asociados. 
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TITULO TERCERO 
De la administración de la Sociedad, modificación de estatutos y disolución de la 

Sociedad Española de Historia de la Alquimia 

 
 
Artículo quince. Los fondos de la Asociación se formarán por: 

a) Cuotas de Socios  
b) Subvenciones, donacioes y aportaciones de centros y entidades públicas o pri-
vadas y de particulares.  
c) De las aportaciones que pudieran obtenerse por las publicaciones. 

 
Artículo dieciséis. Los fondos de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia so-
lamente podrán utilizarse para la consecución de los objetivos de la misma. No podrán 
ser destinados a ningún tipo de remuneración personal de los Socios, pero podrán cubrir 
gastos personales derivados de las actividades que la Junta Directiva determine. 
 
Si una entidad pública o privada, o un donante público o privado proveyeran a la Socie-
dad Española de Historia de la Alquimia con unos fondos para una finalidad específica, 
y si esta actividad cupiera dentro de los objetivos de dicha Sociedad (becas, ayudas de 
estancia, o de viajes, o lo económicamente necesario para la consecución de una inves-
tigación de Tesis Doctoral), dicha aportación y el desarrollo de tal actividad deberá ser 
aprobada por la Junta Directiva. Se deberá, entonces, rendir cuentas al donante. En caso 
de que la Junta Directiva aprobara la adición de fondos económicos procedentes de sus 
propios fondos a esta actividad, se deberá reflejar en los presupuestos de la Sociedad 
Española de Historia de la Alquimia y poner en conocimiento público de los socios en 
Asamblea General. 
 
Artículo diecisiete. El presupuesto de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia 
será único y equilibrado y comprenderá la totalidad de los gastos e ingresos de la mis-
ma. La estructura del presupuesto y sus sistemas contables se ajustarán a la Ley General 
Presupuestaria y disposiciones que la desarrollan. 
 
Artículo dieciocho. El anteproyecto del presupuesto y su elaboración estará a cargo del 
Tesorero de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia e incluirá las diferentes 
propuestas de gastos, así como los ingresos previsibles.  
 
Es atribución del Comité de Dirección la aprobación del presupuesto antes de que sea 
presentado a la Asamblea General anual ordinaria, y siempre antes del inicio de cada 
ejercicio anual. En caso de no aprobarse, el presupuesto del ejercicio anterior se prorro-
gará automáticamente y en un plazo ni superior a tres meses debe presentarse otro nue-
vo. 
 
Artículo diecinueve. La modificación del presente Estatuto precisará propuesta de la 
Junta Directiva o de quince Socios, comunicación escrita a todos los miembros, convo-
catoria de la Junta General Extraordinaria y mayoría favorable de las tres cuartas partes 
de los Socios asistentes. 
 
Artículo veinte. La disolución de la Sociedad podrá llevarse a cabo cuando el número de 
los socios sea inferior a quince o por decisión razonada de la Junta Directiva, que será 
refrendada, como mínimo, por votación libre de las tres cuartas partes de los miembros, 
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puestos individualmente en conocimiento y conminado por tres veces a emitir su voto, 
contándose las abstenciones como asentimiento de la disolución. 
 
Artículo veintiuno. En caso de disolución de la Sociedad Española de Historia de la Al-
quimia, los fondos y bienes de cualquier tipo que pueda poseer pasarán a ser vendidos 
entre sus miembros. El resto de bienes no vendidos se donarán a la Entidad que la Junta 
Directiva considere oportuna. 
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ANEXO I 

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCION DE  
SECCIONES REGIONALES DEPENDIENTES DE LA  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA ALQUIMIA 
 
Según se determina en el Artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad Española de Histo-
ria de la Alquimia, sus socios pueden crear, dependiente de ella, secciones regionales. 
Para pertenecer a estas secciones es indispensable ser socio de la Sociedad Española de 
Historia de la Alquimia, no perdiendo su condición por adscribirse a la regional. 
 

1. El número mínimo para la creación de una sección regional será de ocho miem-
bros. 

2. La creación de una sección regional se efectuará previa solicitud a la Junta Di-
rectiva, debiendo fijar los límites naturales de su área geográfica y demostrar su-
ficiente capacidad funcional. Una vez aprobada, la Junta Directiva de la Socie-
dad Española de Historia de la Alquimia designará al presidente provisional de 
la regional, quien actuará como gestor. Su presidente provisional procederá a 
constituir una comisión gestora que preparará la primera reunión general en la 
que serán elegidos los miembros de la Junta Directiva. El resultado de esta elec-
ción será elevado a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la 
Alquimia para su aprobación. 

3. Esta elección se llevará a cabo entre los candidatos propuestos por los miembros 
de la regional. Su Junta Directiva estará constituida por un Presidente, un Vice-
presidente-Secretario, un Tesorero y un número variable de Vocales, de acuerdo 
con el número de Socios que la sección regional estime oportuno, no siendo me-
nos de dos.  

4. Podrá existir una sección regional fuera del ámbito geográfico español, si reúne 
las condiciones de este Reglamento 

5. La finalidad de estas secciones regionales es reunir, dentro de la Sociedad Espa-
ñola de Historia de la Alquimia, a los especialistas que residan en una zona geo-
gráfica determinada, con objeto de impulsar el desarrollo de la Historia de la Al-
quimia y estrechar la colaboración y relación entre sus miembros. 

6. Las secciones regionales podrán organizar sesiones científicas, conferencias, co-
loquios, seminarios y congresos de su especialidad, y publicar los trabajos e in-
formación, previa aprobación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Historia de la Alquimia si disponen de fondos o si la Sociedad acuerda su edi-
ción.  

7. El Presidente y los miembros de la Junta Directiva regional responderán ante la 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia de la actua-
ción pública de dicha sección.  

8. La Junta Directiva de la región deberá renovarse de acuerdo con las normas de 
los Estatutos de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia establecen para 
la renovación de su Junta Directiva. Las candidaturas para la renovación de la 
Junta Directiva regional podrán ser propuestas por cinco de sus miembros y por 
la Junta Directiva de la región. 

9. La regional podrá establecer, si lo considera conveniente, una cuota adicional 
para sus miembros y recibir subvenciones y donativos para los fines de la agru-
pación. Cada región administrará sus propios fondos y rendirá informe anual de 
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los mismos a la Sociedad Española de Historia de la Alquimia para ser incluido 
en el balance anual reglamentario de la Sociedad.  

10. Cuantos Socios de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia con residen-
cia en el ámbito geográfico de una regional deseen pertenecer a aquella sección 
regional, lo solicitarán al Presidente de la misma y su admisión será concedida 
por aprobación de su Junta Directiva, comunicándolo a la Sociedad Española de 
Historia de la Alquimia. 

11. La Secretaría de la regional comunicará semestralmente a la Asociación las actas 
de sus reuniones, con expresiones de las altas y bajas de sus miembros.  

12. Las secciones regionales se disolverán, como tal grupo regional, cuando el nú-
mero de sus asociados se reduzcan al 75% del número de socios exigidos para su 
creación o cuando a juicio de la Junta Directiva de la Sociedad Española de His-
toria de la Alquimia, con el consenso de la mayoría, no demuestren la capacidad 
funcional exigida por el Artículo 2 de estos Estatutos, o cuando la Junta directi-
va estime que no siguen los objetivos de la Sociedad Española de Historia de la 
Alquimia, previa aprobación en Asamblea General. 

13. Para todos los aspectos no previstos en este Anexo, las secciones regionales se 
regirán de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad Española de Historia de la 
Alquimia. 

14. En caso de disolución de una sección regional, los fondos que pudieran existir 
pasarán a la Sociedad Española de Historia de la Alquimia. 
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ANEXO II 
NORMATIVA PARA FUNCIONAMIENTO DE  
GRUPOS ESPECIALIZADOS DENTRO DE LA  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA ALQUIMIA 
 

Según se determina en el Artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad Española de Histo-
ria de la Alquimia, sus socios pueden crear, en dependencia de ella, grupos especializa-
dos. Para pertenecer a estos grupos es indispensable ser socio de la Sociedad Española 
de Historia de la Alquimia. 
 

1. La creación de un grupo especializado se efectuará previa solicitud a la Junta Di-
rectiva, por más de cuatro miembros, debiendo fijar su área de trabajo y demos-
trar suficiente capacidad funcional. Asimismo la Junta Directiva podrá acordar 
la creación de un grupo especializado cuando estime conveniente promover la 
Historia de la Alquimia en un campo particular, o trabajar sobre éste. 

 
2. Una vez aprobado, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la 

Alquimia designará el Presidente provisional del grupo especializado, quien ac-
tuará como gestor. Su presidente provisional procederá a constituir una comisión 
gestora que preparará la primera reunión general en la que serán elegidos los 
miembros de la Junta Directiva. El resultado de esta elección será elevado a la 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia para su 
aprobación. 

 
3. Esta elección se llevará a cabo entre los candidatos propuestos por cuatro miem-

bros del Grupo especializado. Su Junta Directiva estará constituida por un Presi-
dente, un Vicepresidente-Secretario, un Tesorero y un número variable de Voca-
les, de acuerdo con el número de socios. 

 
4. La finalidad de estos grupos especializados es reunir, dentro de la Sociedad Es-

pañola de Historia de la Alquimia, a los especialistas que tengan un campo co-
mún de trabajo, con objeto de impulsar el desarrollo de la Historia de la Alqui-
mia en especialidades concretas y estrechar la colaboración y relación entre sus 
miembros, dependiendo en todo momento de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Historia de la Alquimia. 

 
5. Los grupos especializados podrán organizar sesiones científicas, conferencias, 

coloquios, seminarios y congresos de su especialidad, y publicar los trabajos e 
información, previa aprobación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Historia de la Alquimia si disponen de fondos o si la Asociación acuerda su edi-
ción. Deberán coordinar sus actividades con el fin de integrarlas en el programa 
general de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia. 

 
6. El Presidente y los miembros de la Junta Directiva de cada grupo especializado, 

responderán ante la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la 
Alquimia de la actuación de su grupo. 

 
7. La Junta Directiva de cada grupo deberá renovarse de acuerdo con las normas de 

los Estatutos de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia establecen para 
la renovación de su Junta Directiva.  
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8. El Presidente de cada grupo especializado será vocal nato de la Junta Directiva 

de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia. La Secretaría y domicilio 
social del grupo serán los de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia, 
excepto en aquellos casos en los que se pueda razonar ante la Junta Directiva la 
necesidad absoluta de una domiciliación distinta. 

 
9. El grupo especializado podrá establecer, si lo considera conveniente, una cuota 

adicional para sus miembros y recibir subvenciones y donativos para los fines 
del grupo. Administrará sus propios fondos y rendirá informe anual de los mis-
mos a la Asociación para ser incluido en el balance anual reglamentario de la 
Sociedad. 

 
10. Cuando Socios de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia deseen per-

tenecer a un grupo especializado, lo solicitarán al Presidente del mismo y su 
admisión será concedida por aprobación de su Junta Directiva, comunicándolo a 
la Sociedad Española de Historia de la Alquimia. 

 
11. La Secretaría de cada grupo especializado comunicará semestralmente a la So-

ciedad las actas de sus reuniones, con expresiones de las altas y bajas de sus 
miembros. 

 
12. Cada grupo especializado, en el plazo de tres meses, a partir de la constitución 

de su Junta Directiva, presentará a la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Historia de la Alquimia -para su aprobación- un proyecto de la normativa que, 
respetando los Estatutos de la Sociedad Española de Historia de la Alquimia gy 
este Anexo II, contribuya a su mejor funcionamiento específico. 

 
13. Los grupos especializados se disolverán, como tales grupos, cuando el número 

de sus asociados se reduzcan al 75% del número de Socios exigidos para su 
creación o cuando a juicio de la Junta Directiva de la Sociedad Española de His-
toria de la Alquimia, con el consenso de la mayoría, no demuestren la capacidad 
funcional exigida en estos Estatutos, o cuando se hayan extinguido los fines es-
pecíficos originales, según criterio del propio grupo de trabajo o de la Junta Di-
rectiva. 

 
14. En caso de disolución de un grupo de trabajo, los fondos que pudieran existir pa-

sarán a la Sociedad Española de Historia de la Alquimia. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Tanto las Secciones Regionales como los Grupos Especializados constituidos, o que 
pudieran constituirse en futuro, se someten voluntariamente, salvo acuerdo específico en 
contrario, a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid, en cuantas cuestiones litigiosas 
puedan derivarse de la interpretación de estos Estatutos, incluidos sus Anexos I y II de 
sus interrelaciones y de cualquiera de éstos con la Sociedad Española de Historia de la 
Alquimia. 
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DILIGENCIA para hacer constar que los presentes Estatutos han quedado redactados de 
acuerdo con las decisiones tomadas en la Asamblea General Constituyente y Extraordi-
naria que la Sociedad Española de Historia de la Alquimia celebró con este fin el día 11 
de Septiembre de 2008. 
 
Vº Bº El Presidente       El Vicepresidente-Secretario 
 
 
 
 
D. Miguel López Pérez      D. Manuel Castillo Martos 
 
 


