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ESTA~UTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD 
ESPANOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

:\Jn~n·'~' 1 1." l'un ~·1 uumhn· ck Soci~o.·dad Española de 
.\.11:1tom~a t·:~tulc'•gi~..·a. :-.l' ~..·on:;tituy~o.· una ~rJcil·dad de ca

r;,~·l,:r ~'H'IIIÍ! ll'o .qut· 1 ¡,.,ll' ~u clu•ui~..·ilio l'll l':il:l capital, calle 

rk \ dazquez. llllllll'I'O l.~~. lllstituto Ca ial. 
·\I{'J' )u 1 ( • r . . 1 • 
· • • -· • J:. tlll ~ p:tra u:-; crm· s~..· l'l'l..'a l..'sla Socied¡¡d 

~:~ 11 : .' 0 ~lll'lllar, rli fundir .. apoyar lo:' ~o.·studio.; de Anatumia 

1 .ttolu.l!ICil, \ l'lar pur lo~ llltc.·n·s~..•s dl· los anatomopatólogos 

.\' cs~ar l'll .. rdaciún co11 las Sori~..·das c.:ientí iic:as dF!dicauas 
al IIIISillO 1111. 

t\J<T. J.o La Suciedad l·:spai\ola ck Anatomía Patológi
ca. l..'ol.ll~ tal cnt.icl:ul. 110 poclrá ckclicar:,c a ningur,a clase 

dl· ill'fl \'lclitcks chstlllfit:- :t )u:-; iinc:s l':->fll'C:Í ii..:amcnte ch•ter
IIIÍnados. 

De los socios. 

.. \wr ........ \ la Sol"i~..·cl;ul l·:~paimla clt· Anatomía Patoló

·~1_l·a Jl~ulran Jll'l"ll'lllTl'l' :u¡udJa, Jll..'l'sonas el~.· ambos sexos. 

1 ,1\'l'll~o.'tacl(,s l'll :'\lc.:tlic~na y.· (.'iru~ía, que: mt:rl!ZCé\n la apro-
haci•'•rt cll· 1 1 t 1 > 1 . . a . lllt a tr~o.·clt\':t, a qul..' ~~m~da !acult~da para 

:tchntt .. r o ''.l·chazar la a~lmisic)n dl· asociado.; t>n cualquier 

"'' •ll~llllo. d.tucl~, t'll su tha cuenta a la Junta General. Los 
a ..... ,·,;ufos Jl<)(lr;,n :-.l'r: fund;ulnn·s, ele mímc:ro, honorarios 
y l'nrn~sponsalrs. 

. :-:nn .wcio.r fmulaclort?s nquellos que dentro de los quince 

"':':-.. d,· ;,prulmdus los estatutos hubieran papdo la cuota 
lll1111ma dl' entrada que Sl! establezca. 

St"ÍDI dt Htbnero
1 

aquellos CJU'' lo ~olicitan llr la 1 >irt'l'• 

tlva transcurrida aquella fecha, pn~euc.'11 la \·nota de entra
da que la Dire·ctiva fije ~n cudu ca~o y M'ill\ :uhuitirlos por 

aqu,lla. 
Socios honorarios, todos af¡udlns mC:-.Iico~ rspl'cialistas 

extranjeros o espaftoles que, por su reconocido rclicVl' c.·n 

la especialidad o por los servici()s pr~..·:;tatln.; a ést:a, !'t·an 

dignos de ello, por acuerdo de la gocicdac\ n·unida c.·n 

Junta General. 
Socios corresponsales putlrán sl'l'lu tus nu!,Jicus c.·sprda-

listas extranjeros tJUC sean nomhratln:; por la Soci~.·dad, 

reunida en Junta General. 
ART. 5.0 La condición <le socio :-.e pil·rtk: 

a) Por expresa renuncia clt·l intl:rcsatlo . 

b) Por falta de pag-o tll' la cuota corril'ntl..' durantt· st'IS 

mrses consecutivos. 
e) Por acuerclo unánime- tlt· la 1 >in·rti\'a cuanclo la •:un

rlucta del soci~ se haga acrct.••lora cll' c·~ta dt•tt.·nuinarié.u. 

De la Junta Directiva. 

ART •. 6.0 I..a junta Din·C"th·a l'S d •'•r!-!'allll rector, n•hlli

nistrativo y de representaciún tlc la Sol'Íl·cl:ul Jo:sp:uiob tk 

Anatomía Pato16~il-a y t•starú t"ollstilltícla por: 

Un Presidente. 
Un Viceprcsidcntl'. 
Un Tesorero. 
Un Secretario, y 
Cuatro Vocales. 
Para ser ntiembro de la Dirccti\'a =--·~ n·c¡ttil..'fl': Sl'r socio 

fumlador y srr dt•gi<lo para el l':tr~o por la .1\snmhlt•a ro

rresponcliente, debiendo, naturaltm·nlt'. t•star al mrrit·ntc 

en el pago de sus cuotas. 
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---·---- , ___ ·-- ·-· .... ·• - _ . ....,., _____ _ ----...... ..--......... -----·---······------~·--------···-··· 
l.a pruucra Junta l )in·cti \" .. .-

llll·ra Junt·a G ... 1 ol ~CI,& lluruhrada por la pri-
• t lit r.t rruc se cclcun· 1 

.t:l'iltuitos, uhlil-{aturiu. , · , ,1 . · ,us .:arl{otc serán todoa 
~.·aso Jll'rdicudu l'l c·u~:,!tc/ccl cgallJJI't•s, 1'~'1'0 ~-u C:.!lh! liltiiiJO 

l'· . . . ' e t ~· O) IJ:CillOI'IC.'dild • 
• ul.a IJJrc:cu,·a ll'lldr:t de rlur· .·. 

1 • e elCIOI) ll't•:-. '&ilOS \''l .1 

c· pl'llllt'r iii·IC, t•l 1 •r,,,¡rl ·nt, .1••. . • • • ·, • C:llluO 
. 1 t: l, t.:SUI<.'IO \' duo\ \'uc· 1' 1 

1 t':->111 l' Sl'" lllldu . . 1 ~ ol l ~, y e 
iudicada.. .... , 1 L"IIII\'HIIf "·''' Slll't·si \':JIIII'IIIc en la tbrma 

l.a 1 >in·ctin ti ·r 1 1 
1 . . ' ' lt' a 1' e1ra autorid:ul ti. 1· S · 1 
il lllél.Xlllla l'l•sponsalJilidad 'lllll' h A.. 1.) e; ol • OCil'( ad y 

J • J J . e e S,IJllu l'il 

··' • unta lzrt.·cti,·a St• l"l'llllir:t urn ... _·, . 
t:OII\'ocaturi·a t'd 1 • ... · 1 • Hl •'· mc.:s, prcvta 

• 1 lt~lt t'lltt• con tn·.; 1'· . . 1 . 
CUétiHlo así lo -.olicitt•n dt· . 

11 
:t · 1 .'· 1 ~ '11.' :mte <tl'JÚn o 

nos el 1 J ' 1
 ,lH: lr•·s llll<.·miJr,l.: por lo n1c 

·. e a unta ·- • -

f.o . .; : 1 rll~rdos. ele la 1 1 · 
. unra Jtrc:cri ,.a ser.-tr• t·'-• 1 • 

111a yori a. lt•n ¡en do 1 > • • • • ..,. uac os pur 
t' 1 l't'o\tdt·ntl' \'Ole, de 1.'~-.licl•> 1 

de• e'lll)l:tft·. ' nt t'Jl ('CtSO 

Del Presidente. 

•\wr - .. 1"1 ,_, · 
• • 

1 • '- rc:s•dcntc: rl'pn·s . 1. . 1 • • 
i101a de Anatomía J>· t 1! .,·.. en ol a ~~ !::i()Ciedad E3pa-

• ol O 0:-,H:,l Cfl tocios SU.i t . C 
cara y prcsidir~i. las n•tmioncs de.·'· 1)' . . ac os. ..onvo-
blt•as; lll'\'arú la inici-ttim cJ.t 1 .. ad. •n·~tl\'a y de las Asam-
, f • • as ascustone~ encau· á d 1 
en or111a con\·cnicnt"' 1• 1 1 , z n o as 

· "' e •lltl o a 1nhbr·t · 1 • • 
\' rctlr'índoh . 1 ' ' ' a l]Uif:'n a sol1c1te 
. . . : ' ,, que sc apat·tc ele la cuestión. d • 
CJl"CUCIOII, l'll colaboracic)n . 1 . 1 . . ' pon rH en 
1 )'., • t.:t>ll os e cmas nuemb . d J 

11 <.ctlva. los acuerdos el" 1· A J 1 rolj e a 
· .. •' sam Jea. 

Tesorero. 

A R'l". K<~ El Tcs<;rcro es el enea d 
la Socicclad Española de Anatomía ~~=~~~ ~~~'l Jos {o~o~ de 

pondc: dt• su L'ustodi:• del . • f h· g • Y antt el res-
• )ICI1< o acer mensu:tlmente el ar-

queo de la Caja, de: acuerdo con el Vocal 'lue se dt:tÍJ.:I'l', a 

fin de preaentarlo mensualmente a la Directiva o cuando 

para ello se le requiera por el ·Prtsidc:nte. 

Secretario. 

AR't. 9.0 Será el encargado <le la Sl'crt•taría. l.cvantará 

las actas que celebre la Junta Dirccth·a y l:L Asamhlc:a. 

Llevará un libro de socios con la clasi ficari;•n de lo:- ;ni:-.· 

mos, altas y bajas. Confeccionará un ficlwru <le !'nc.·i··~ y 

:ierá el cncarg:Hio del archivo, cursando la rorrespnncku

cia, etc., etc . 
Todos los aiws, a.ntes de ccll'hrar::.t: la .'\:':uuhka n ;.:b · 

mentaría, redactará una :\lcmuria que :-~·r;·, kid:1 ¡u1: l-1 

mismo, en la que.• constcn las aeti' icladL"s de· !:t :-:.~~,·iccl:ld 1·.·

pañola de Ai1atomia Patulúgica. durantl.' d lran:-._·ur=-, .¡,.¡ 

año último. 

Vocales. 

AR't. 10. Los Vocales que no Sl' dt•nomitMron \'oca! J.•·. 

Voca·l :?.0 , Vocal :\." y Vocal -l.". tc·~~<lrún J'dl' mis;··m ~u,. 

tituir al Presidente, Tesorero y ~l'l'rl'tarin, t~uanclo al;.:uuu 

de éstos se .encuentre enfermo. an~t·ntt· o c¡nc par ah!.'tu•a 

causa no pueda nctuar en el carg-o. A!'istir:'tn a ~mla::. la~ 

reuniones que celebre la Junta 1 lirt·cti \'a e iutcrvcndr:'tu t'll 

la discusión de todos los a"Suntus CJIIl' st.• plantc.·c.·n, !tac:;l-u

dose cargo de todos los asuntos 'Juc se les l.'llcuutit.·•uk, dc 

cuyo resultado cldX'rán dar cUt~nla t·n b reunión si~uicntt.·. 

Con todo celo y entusiasmo, al igual tille '-': rc~to de lo::. 

directivos, cwnplirán los cometidos c¡uc ~e le:; l'IH.:umil·t..lcn. 
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Del capital. 

:\wl'. 1 l. Los ionclos de la Sociedad se iormar:'111 con: 
111 Cuotas ordinarias <ll! los asociados y -:uotas "'xtraor

dlll:al·ias cuando sea preciso, 
l• 1 Sub\'t:ncioncs, aportaciones y dunaciunc~ <JUt! se pue

ckn cohtl'IH.'r th: centros uiicialcs, t'Jltidad<'s particulares y 
part i~ulart·s. 

Asambleas generales. 

:\ 1n·. 12. La autoridad wprema de la Sociedad E::pa
ilula dt• Anatomía Patolú~ica, radica rn la Asamb!ea Gt·
nt·r:d ele asociados, que st· cdcbrarú uua \'CZ al año dentro 
dd n~t·s de: enero, siendo con\'ocada ocho días antes. Para 
t·:-.ta :\:-.:llublea rq,!'larncntaria auual, se redactará la corres
pouclit·ntc orden del día y para la validez d~ sus acuerdos 
no ~l· lija el m'uncro de socios. En dla todos tienen voz 
y \'tJto e igualdad de derechos, c¡ucdando obligados, para 
la lntcua marcha de las discusiom·s, a la :\Utoridaci de la 
l'rl'sidl·ncia. l'odrán cl'lcbrarsc Asamblcns extraorclint~rias 
ru:u11l•1 la directiva lo considt.>re oportuno n cuando la ter
ft·ra partt· del tot:ll de socios lo soliciten r!l! la I'irectiva 
l'll t:scrito iirmadu, pero en estos casos so!¡tmente podrán 
:-.t:r tratados los asuntos concretamente expresados para el 
iin de.' la COil\'O<.:atoria. 

:\ ra. 1 J. La Sociedad E.spai10la de Ana!omía Patológi
,·;, 11•• p()(lrá <.lisol\'crsc sin el acuerdo tomarlo en Asamblea 
J!l'lh'ral, citacla para tal fin, y precisamente por las cuatro 
.,niuta:-; parh:s dd total de socios, pasando en este caso 
lu;o. ¡,¡,.lll'S pt>l't(•Jll•cicntt~s a la Sociedad F.sp:::.ñola t!e Ana
lnln Í;t l';tlolt,g-ica, a la entidad benéfica c¡ue se acur.rdE' por 
111ay"ría. l.a Junta Directiva para estos efec!os se r.onv'er
tir:'• ··n Cumisiim liquidadora. 

7 
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l. 

REGLAMENTO 
CAPI'Í'U.UO PlHMgJH> 

De Jos miembros de la Sociedad, su constitución 
e ingreso en la misma. 

ARTicuLO l.o La Socierl&t<l Espaitola de. An~tunlia 1::~r • e COOlpOildrá etc tllÍl.'llllll'uS honoranc,:;, l\\tl~él.Cl,ltt:, ~~:~:r~os y corresponsnles extranjeros. 1 .. (~5 es¡~a,lUh'!- ~e 
rán en secciones una central' con rc:;tdencm en 1\{a~g~:p~ var.ias r~gional~l'. l1cvando t•:ttla cual l'l non~l~l'l' .'~~ 

) n e'g~ón ,;co"'rá fica rcspocti\':1. Cuawlo alg;ulla scrl'IPII :-.1~ ·' a r r-o , • ' 11 .: ·l llll!llhn· ck .1:-. integrada por más ele una rcg~t,n, nal.t t. • l .. - . ·-
regiones que la compongan. o ,.¡ c¡ul' !'\l' ckt.~·rnune .. ··~~ ··;~ . . l·s t·, .. ncn com¡)l\'la :ntlollllllll:t pnra toe .t;o. ol:'> e tones regtona e ... . . . . . . . S que a[~ctan a su rl.'~lllll'll lllll'llt>l . . .. cue~~o~~mbramiento de socio honorario es . \lllé\ ch!'lll:~~:·:~ 

., ' 1 Socicdacl a lo~ qu~ hayan ,,portado :-. . que otorgara a · · s 1 ) ll'll"l el . . . 1 la ciencia o a la corporacwa .. e t' ... ctos especaa es a . . l·l .1.. ~l·r 
t l . h Jmll't Dln'dl\'ét, 'JllC te ll ·' acuerdo a propucs a ( e • • . 1 r .. . . o or m a oría de voto=- l'll Junta Gt·ul·ra un :.n~t n ·•' rattftcad PI. • yy podrán ser nombrados !~nto espnllolt:s o extraorc. mana, · 1 · lo· 11 111 

t · s De h misma iorma Sl' laran :- •J • COI1l0 CX ranjCrO. • e • . • • • , ... 

b 
. t de los micmbws curn•;..pon:-:alcs l'XtranJt 1 t . • . ram•en os . 1 ·llos 'JUl' 1"'' -1 os miembros fundadores sl·ran tot ll$ artuc . . . . . 4 

1 S · d·tl desdr h épnca cll· su funrtacH'lll. ~m tenezcan a . a octc • e . • . 
haber sido nunca baja en la nusma. . . . . . Lo niembros ele número in~rcsaran, a propt~~st.t clt 

d S Sosci~s fundiLdorcs o numl'rariu:->, anh• !.L Seccloll n·!'t,o 1 1 lnisiún Sl' r~sn · c:f va a que deseen ser agrc~at os, Y a a e ' • . • . ~r~ en,~ sesión cicnt1 ficn ~i~uit•ntt· a la dt ~u fll'l':o-l'nt.l-
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··- _________________ ....._ __ .......... .-ai...., ___ _ 

non por ad;uuaciúu u t•ur vutacióal 
· · !'ol'crcta, y en t·ste 

c:a:.o ~~~·c:.~rs:tra obt~nl'r la mayoría de 1 
la ;rdrrHsJou tc:nga c:il'Ctu. 

05 \'Otos para que 

l'ua ndo h fJI'''Sl'lll' • · • . 1 . . ... .tcJun M' mg;t ante una Sec •·. ~~ -
~ run;rl, l') ilCtll'rtln e¡ 1 • . •• 1 . cwn e 
1 
'
.. ,. 1 1 tt =-t .te opte: !'ol' ccmmnicarfl a l·t jultta 
11n: 1 , .. , e l' · S · J J ' 

'1' 
1 

' • ·.' • UC:It'c <tt • a los dectus n•;.d;mrt•ntarios 
m.c). sulrcJtantc: no admitido l'll un:t S • .. ·. . d • 

sn rc:crhldo l'tl nin···uat·t ll•• l·t. 1 • cc.oun no pn ra 
,.. • ... • s e en1as. 

CAPfTt;J.,O 1 J 

u~ Ju Junta o· . 
•rectava Y de las Comisiones 

directivas Regionales. . 
:\ Wl' ) .. 1 . S . . 

(. 1 .... -· •. t • OCil'd:td l'Stara n·g-itla por una Junh d~ 
•0 JICIIIO, cruc: a :ilt \'C:l. I'C:"'Íl': 1 S . . . • 

c:ompondrci de un p .. : 1 • t-. '' a . ~ccsun ( 'c:utra!, CJUc: se 
. . 'csu cnte, dos Vtcepresid~ntes un S. 

c ret:rrro J{l'lleral ctnt. S . . ' t:-

(1 • 1 . • , •. , • • .' . ' • u t•crc:tanos dl· actas '1.' un Tesorero. 
t u:. St:cl t:l.trJos de 'tCh. . 1 . . ~ , 

1 • . • • • s :-l' c l'sa~nara el Bihliotcc•trio . . .a,~ Sc~cton:s l~c~iomdc:s tc:nda·án cada un·t un-~ C~m· 
:O.IOJl ( ll'l'Cll\"1 llll '•r ·· 1 ' ' " l-

1 ' • t:~ 1 '1< a por un Prc.·siclente un \1' · 
e ciHl' un Sc:crc:t·lrio 1 S . . · •cepresr-
, • • .. ' e e ccc•on que además act • 
l csorc:ru y Pibl' t . ' uara como 
.. : . . .' w ecano, y clos \"ocales Secr<.•t·irios d 
.~~.:t.l!'l: t·:-.ta l omi:'ic'ln clin·ctin cs ·u.. t'l, .. . e 
c·u;uaclo Jo rc:c¡uic:ra l'l ru'm . . ' 

1 
· . s . ~cep 1 >.e <le aunll'nto 

. . ·'· f • Jea u , e: :tocru~ ag-rl.!•rados 
stu.~•. l'S e k la nnsma. ::- Y nece-

J t){!Os c:stos cargos serán grntuitos d .. ,.: . -
Y podr;m ser rcc:leu·iblc· ·' Ulct. •111 cuatro anos 

1 il ·1 •• . • . • ~ • ::.. •• 

1 • •• ~ t:.~~~on :.e h,ara Jl~>r \'otacmn secreta o adamaci(,11 
•• ts . ':•c.mtcs produculas dunmtc d período cuat . . 1 

sc· l'uhnr;an mediante clcccic'm por rl t'. nena 
la dc:cciún g-eneral. •cmpo que falte para 

En la t'lccción de Junta Directiva de: 1 ~ . . . 
n-ndrtin todos lo· .. - ,. . . a _ocaedad mter-

::. ::.cnorcs ::.octos fundadon·s y numerarios. 

9 

La elección de la• Comiaiou~• directi \'a ti ,¡e ln1t Sc:c~:l• uc~t 

1t1lona.ies ae hará por y entre loa miembros a~rrulfRdos a 
cada Sección. Una vez elegid" lu Cumislón dlreu:tiva de la. 
Sección Reglonal corte1pondienta, será 1011\l!tic.la a la apro

bación de la Junta 'Directh·a de la Socied:ul Espaitola de 

Anatomía Patológica. 

AaT. 3.0 ·La Junta Directiva de la Sociedad rco;•ra t•:-ita 

con plenitud de atribuciones estatutarias y rcl-{lamcntaria:,, 

pudiendo adoptar cualquier acuerdo conveniente para su 

buena marcha, siempre que no Sl' trate de: materia n•sc:r\'ada 

a la Junta General, atas Secciones Rcl{iona)c:-; o algún c;~r~o 

de ella, en cuyo caso serán provisiun;tlc.·:o. 

Para su ~n\'ocatoria, orden dc:l día y discusiunc:s, se 

aplicará lo di~pUfsto en 106 párrafos tt·rc:ero. ruartn y q••iu

to del artículo 2-J. 

ART. 4.0 Los antiguos Prcsiclc:nll·:-. ck l:t s(.cil·d:ul puclr;"m 

ser elegidos Presidentes de Honor ele l:c Corporaciúu, \' l'rt 

este caso, formarán parte ck la Junta IJir~·ctiva a JWrp\.·

tuidad; i~ualmente, los Pn·:;iclcntc:; ek la:' Comi:-.im•t·s dirn:

tivas de las Sccciotll'S Rc:~iunall's puclrún :-.c·r nomhr:!clos 

Presidentes de Honor de la St·ccic'm \:'urrcspundil·ntl', l'tlll· 

tinuando de este modo iormando parte clc las mismas. Jgual 

honor podrán recibir lo:; Pn·sic.knll':-o cll· las Junta' 1 lir•·l·· 

tivas de la s·ocicda.d. 
Los Presidentes de Honor podrán pn·siclir las ~c·:-.inlll':o . 

AaT. 5.0 El .Presidente CÍl'Ctivo cll· la Sncil·clacl l·inl·l·r:·t 

la representación oficinl dt~ la mÍMHa y l'jwutarit y har;'• 

cumplir los acuerdo~ de las juntas J;"l'llerall's, de las de: 

Gobil'rno, usí como los prt'Cl'ptos t1t· t·stc.· Reghuu.·ntn . 

Los Pn·sidt.·ntt•:; fle las Comisiülll'S clin·l:l i \'as e k las ~l·,·

ciones Regionales ejercerán la í·cpn·sl·ntacic'•u oticial tk las 

mismas y tendrán ;tnturid;ul tlclc:~acla tld l'n·:-iclt•nlt: ele~ la 

Sociedad, coh quien se entender:'tu clin·ctaml'llh: para cuan

tos usuntos á fecten a la colectiviclad. 
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:\ wr. ()." l.u.:; \'icq>rt·sidcntcs su~tituirán a los Prcs:dc:ntet : 
<.·n c:tso de ausc:ucia justificada. 1,. 

1 i\rn. i ... l'orrcspomh.' al Scct·ctariu g-encr:ll dt- !a Socie.: 
dad sdlar y tirmar, con el Presidente, los diplomas de loa socio:-;: autorizar con su firma todu clncttmc.'nto 'Jlle salga1 
ck Sl'CI'l·taría; pn·parar, ele acucrdo con c:l Pn·sidcnt~. el¡ onh:n del día de la~ Sl'SÍones científicas, .Juntas generales: 
y el irt>cti vas; dar cuenta en las Juntas ele las •:cmunicnciones, oficios, correspondcncia, proposiciones y cloctullt-lltos lle todas clascs (JUC ddmn ser conocidos; lle\·arú, con e! Tesorero, un 
Íll\'l'lltario dt· los ohjctos pcrtcnccit•tltl':oi a la Socieclnd; custodiarú el Archi\u cit.• la misum, sostendn't la corresponden
cia y lll.'vará los lihros de Actas y Registro de miembros, l.'n d que haré·· constar la ll'chn de su in~l'l.'Su y baja, y por 
qui~n iué prt·scntado, St:cciún a lJUc cstú agregado, señas ele su domicilio, nombre y dos élpcllidos, ilsÍ C•)mo cargos que 
desempc:ñc o haya dest:mpeitado en la ~ociedad, indicando frrha ele posl'siún y cese. 

Cuni\l'r\'ará y custodiará el sello oficial de la Sociedad, 
con d que auturizarit toda la documcntaciún oficial. 

J .o~ St.'cretat·ios de: las Secciones Region:a!P.s tendrán la misiim ele: autorizar con su firma todos los clocumentos que salgan dl· la Sc..·cción; prc:parar, de acuerdo con el Presidc..·ntc, t•l orden dc..·l día de las sesiones cientilicas y asamblea!-~ 
rl'g-ion:tle:s: rccog-c..·r de los Secretarios de actas el ••riginal 
•le In:; 1rahajos pn•st·nt:uh>s \' comunicaciones habidas en las :-c:siouc:s cil'ntitic:as para su. inmediato envio al Secretario 
~c..·uc:ral: dar cuc..·nta a la Comisión de los ofidos, correspon
dl·ncia y docunu:ntos de todas clases que tleh<m ser conocidos: llc\'arún tUl ith"l'tltario ,Je Jos objetos pertenecientes a la Sl'ccic·an y los lihrus de actns, registro tic los miembros aJ.,:"rc..·g:ulos a la Sccc..·ic',n y de contabilidad. 

Custudiarú d sdlo oficial de In Sección, con el que nutorizarú los clc•c..·uml'lllo!'i oticialt·s. 

. 'l'cndrá en au poder todos los fondos de la Sc:cri.ón. ".~ uclendo. nlng6n pavo •in rl Vitlto Bueno tlel Ptl'!Uth'tttt • liquidara\, c:on el Te1orero de In Sociedad, la canticlnd pro
porcional convenida! actualmente de 50 . ~ll'~.Lta.:,. por. ~~~i1t~a cuota de lo1 socios agregados n su Scccum. h.u á lM .. 111ce 
anual de la situación económica. que dará a conoc~a· a. la Comisión directiva regional, y ésta a la .tunta Uarcl'll\'a 
central. 

Llevará un registro general de los libros, r~vistas y pc!-
riódicos propiedad de la Sccciim, que sdlara, y de los qut: formará un tatnlog-n para l'l servicio ek lu.; sc..•iaorcs ;H·a-
démicos. : 

ART. B.o Los Secrl'tarios d~ actas, tanto de la Sccóún 
Central como de las Regionales, tit·ncn 1:' ''hliJ!:tcibn ele tomar y redactar las de las scsionl·s cic..·ntíficas, lc.·c.·r las 
mismas para su aprobación en la sesión si~uienk, a111'1ar 
y leer los resultados de las votaciones, S\~stituir :t~ Sc.·•:n.tario general o al de la ·Sección en au:;cncta o en r.crnw iace. 
y en todo momento y lu~ar ayudarle en los ..:cmtc:ttrlos !'~""-
pios del cargo. 

ART. 9!' El Tesorero tcncfrit en su poclc.·r todo:-> lo~ in11oi":O de la Sociedad y no hará pago alguno sutx·riur a ~1!1) pe,,._ 
tas si no va intervenido con el Visto Bueno •Id l'n·:'idt·lltl". 
Recaudará y se hará car~o dt~ todas las cuotas ~. cl~'lll;·l~ fondos de la Sociedad, ele los que scril r~spc111:->abll·: lu1uubra con los Secretarios de St•rciim la c;\lltid:ul proporc:ic·llal 
por cuota de los agregados a rada una: llt·,·:m't c:l ~ihro. ·.k contabilidad, formando un balance anual !et• la ~ttu;~r11111 económica, CJUe presentará a la Junta Gc!rwral o~ch~arw. Y firmará los r.ecibos de las mensualidatll·s. smcnpctOIH'~ Y 
anuncios del ;periútlico, si lo hubiese. 

El 'l'csorcro tt•mlrá la iacult:ul de ahri r. t•n nomhn· tll' 
la S.E.A.P., cuantas cuentas estime oporttmo en Banc..·os 
0 Socieclaclcs. ele crédito CJUl' Sl'italt~ la Junta Directiva •le 
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b Sot'lnlad, así t:umo , . .,11:\IÍiuir, rl'limr cll'JhÍ!iito~ a lltllll· 
brc de la misma, lihrar Jalones cuntra las precitactas cu~n· 
l;ts y adquisicir'm de ,-alorl·..;. 

!.In ar:"t, l'll uni,'m rll'l =-'t'l'I'Ctariu ~c1wral, un Íll\'Ciltario 
•k lo:- objetos pcrlt'lll'C:Ít'llll'S a la Suciedad. 

A t< r. 10. Corrl·:.pumll· al 1 ~ibliotccario llevar un registro 
~ gt:llt:ra! de los libros, n·vistas y pcriúdicos .1uc existan en l ~~ 1 :ihliutcca. cuu t·xplic;Jriún cll'l orig-en y iccha de su in

! i ;..:n:su. Todo ,-ulunu:n scrú man:iulo con l'l st•!lo de la Hiblio· 
teca. 

;:orn1ará un catálog-o ck tudas las obras y revistas que 
c.:ompon;..:-an la llihliutcca. clc:l c¡uc se harán copias, <tUe rcpar
t i rit anuahllclltc: a los sc:i10rcs socios, CJUC p•Hlrán retirar c.le 
la misma. prc\'Ía tirma dc· un n·cihu IJUC t¡u~1laril en p:>cler 
cid Hih!iull.:cario, la.; obras c¡Ul' prl'ciscn y por un tiempo 
qm· st· tijar;'t, c·n rada c.·aso. muwa 'llpt.·rior a quince días. 

C:\PITUJ,O IIJ 

Del periódico de la Sociedad y del Comité 
de publicación del mismo. 

:\wr. 11. 1 .a Sot.'ÍL·d:ul publicarú si así lo .acuerda, por su 
t'lll.'llta, una n·vista que ~,· titulará Re·ri.fltl Espailola de 
• 1 ua/omía J'alo/,}yica. 

:\ RT. 12. 1 )icho Jll'rÍ•.ICiiL·o Sl' compondrá: 
~ . 1 :" 1 ),~ las acta~ dt: las Sl·siom·s científic.ls lle tod?s las 
· ; St•Ct:Will'S )' CtlllllllliC:LCIOII\.'S qu~ SC presenten C:ll las nliSmas. 

• 1~) .,. 1. 1 . . -·" ra >aJOS tfiiL' st· pn·st·lltl'll l'll as rcumonr:s rc~IO· 
nall·S y uaciona!t:s. 

J." 1 lt· ariÍl'trlu:- uriginak~ de la csp~cialitl;u.l; y 
-4." 1 >t- l'l'\ i~•a dt· rt·\·i:-.ta:-, notas bibliográficas, noticias, 

t·tcétera. 
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AaT. IJ, 'l'odo Jo rclaciormdo con la puhlicación del pr· 
rl6cUco e1tr& a carro de un Comité dl' Jh·clnccic'Jn m;mb•·adu 
pot la Junta General; ' 

Aa'l'. 14. El ca.rro d~ Dirct.·tor n•t.•at•rá ~·n ,.¡ Pn·sirl' me 
de la Sociedad. 

El Redactor-jefe se ocupará dt.· la puhl;t'aciún, tirada 
y orden de composición del pcriúclico. 

El Administrador o Tesorero será precisamente l'l '1\·;:,o· 
rero de la Sociedad, y tendrá a su cargo todo lo relacionado 
con la administración del periódico, ~nrio dd mismo, ralll
bios, anuncios, etc. 

Los Secretarios ue ncta3 tendrún la obli~aciún :le t·m·iar 
las de las sesiones científicas con tiempo suficiente al Hl·
dactor·jefe para que la publicacií.n no su ira ning-t'm rctra!'"; 
corregir las primeras pruebas ck· los originales qu(' st.• pu
bliquen, si no Jo hace el autor; con fc:ccionar Jos índice~ ele 
los tomos de la Revista; crn·iar !-lt'is c:jcmplar¡,::--, extr:tctaclo~. 
de las actas de las ses·iones cientíticas al St.·crctario g-eneral 
para su publicación en revi$tas ~ic:ntílic.·as: hacrr n·,·ista •k 
revistas, notas bibliográficas. noticias, de., l'fc., y cu;,;;tas 
funciones de su cometido clelt.·gul· l'll dio;; t.•l ComitC: de 
Redacción. 

Aa't. 1.5. La Rc:clacciún dd pt.-ri•'ulit"o qu;·cla t·stahlt-1·;da 
en el domicilio social·dc la Sucil·tbl ,. b Administr:wi,·ll, t'll 
el domicilio del Tesorero o dondl' :f.~ dl'll'nuine. 

ART. 16. Dicho periúdico se n•partirú ~ratuitamentt· a 
los miembros de: la Socit•clad. a~í como a l:ls J\ibliot:.:ras, 
revistas prof~sionales, nacion:dc:s o (.•xtr:mjn:ts con la:- que 
se establezca: el cambio o a~í :o;c· arut·rdt' 

El precio .de la suscripción s~:rit :.L'ii:da:ln ·:n su nwntt·nlt•. 
Este precio, así como las l·arartt·ri:-tica~ dd , .. ·ri•'ulic·u. ,,,,. 
drán ser \'ariados por acut·rd,, dt· 1:t llllll:t ''"q·ri,·a ,. l· ... 
mité de Redacción. · 
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CAPlTUW l\' 

De las sesiones científicas y reuniones reglonalea 
y nacionales. 

- ··~ 1 

:\In'. 1 i. l.a Soc.:i,·datl c.:dc:hrar;i st·~iunc~ dl•ntí#icas durauh· lo~ lllt'M's cll· o~:ruhrl· a junio. J..a Sección Ct!ntral se rc:unirü. )lur lo menos. una \'CZ ni mes. .. Léct Dirc:cti\'a dl· la Socil·dad, como rc:~idora de la Seccwn entra!, y las Comisiones dircctÍ\'as de las regiorl'l..les tit·n<:u autor.rotuía petra organizar dichas sesiones con arr~gl~ ;~ las ncct·slda!~c:s de la Sección, y señalar y modificar Jas 

1 

¡ 
f 

8 
1 

~echas y duracrú11 <k ='ti cdehraci•'lll cuando .~onvemm a Jos 
llltc.>rcscs de ·las mismas. 

-Las St>ccioncs rcgionah·s podrán cdc!Jrar reuniones rc:-;.:-ional~.·s c:n cu;dquicra de: las capitales ele su demarca.ción n·gional, previo :•ct~c:nlo con la Dirccti \'<l uc )a Sociedad, procurando no cotnculan con las reuniones nacionales. Tanto a dich;ts rcunion~s como a las sesiones científicas que se cclcbn .. ·n ~n cu:dqttil•r •S<:ccibn, ptu.·dcn asistir tocios Jos señores. socios, sea cual iucn.• la Sección a que estén agregados, tcnzendo derecho a intt'l'\·enir en las discusiones científicas Y prl's~ntar comunicncioncs. Deberán celebrar un mínimo de t·res al :uio. Las Sc:cciones podrán hacer !as invitaciones 
(jUC estimen oportunas. 
. Las ~cun_iones nacionales serán organizadas por Ja SoCIC(~ad J..spanola de Anntornía Patológica, cacla año, con el , C~l'élC.l~r d~ C(~Jlgrc~o nacional, cncargándos~ de SU orga-·~ ".'zac1on dla 11~1sma o d<.'lcgaudo en alguna de sus Secciones, ·~zendo d Pressdcntc nato de las mismas eJ de la Sociedad. . i~ cstéls reuniones nacionales, que se procurará dar un max1mú t·splcndor. se im·itará a autoridades científicas nac~OI~alcs o t·~tranjn:t:;, dl'Sta.cadas en algún ramo de la ~speCiahdad, •¡IIJt•ne:; dl'sarrollaritn temas científkos de actua

lidad. 

J5 

Ul Secretario general prel'lt'Uti\rll u11a ~lcmnl'ÍII wn~¡u:c•t¡IÍYa de Jas. ac:tividadea de lu Soci&·rlitrl cl~·sclr la ul!nHa reunión. · . . . Con los trabajos presenta<.los, coatll•n·u·:tas, JlOlll'lh"tas y Memoria de Secn~tnria, se nlitarftn. \"olimU"nc·s iu'~'.l.'''ll· dientes del tomo úe Act;1s: \':-los voltuncrws ~e: rl'l·•h~rau gratuitamente por los inscritos a la n .. ·unic'm nariouai.. ~· p••r quienes no lo fuesen, al prc:cio que t'll cada ..:a:-;o :'l' l•J~" 
AnT. 18. La redacci(m dd ordt·n dd día p.tr;t la:- :-.•·~• .... n. científicas corresponde al Secretario gc:ucral o dc St·ct·i,·,u, de acuerdo con los Presidentes rcspc:ctÍ\'11.:\, a,;ustitnd,J:-;~· a lo prevenido en el artículo 21. 

ART. 19. Todos los socios de honor. iund:~tlort·:- y 11111111'rarios, tienen derecho a pH·st.·sHar c.·unlllnica;.-iuuc· .... ,. inh'rvenir c..u las sesiones cicntíticas y n·uuiont·~. l:tllto rl':' ,.,., . .!,·:como nacionales, pudiendo l'jcrcitar ('Stc dc:rccho \'11 cou:p:titía o colaboración de personas que: no pcr!t.·m·zc:m •• la Sociedad, las cuales podrán tamhil-n iuhT\ ··ni1· en la:-; di:-,cusiones científicas en casos en fiUl', por r;:h·vantt·s mn~·cimientos, esté justificada la cx('cpci,'•n _v pr~,·ici acm·rdo dl"' la Sociedad. 

ART. 20. El tiempo concl'dido para hal"t'r mu dt· la !•alabra en las reuniones n•g-ionales o n;a·icnsaJt-.. :o:t·rú :-•'il:t ~:11111 pa m c¡\da caso. 
Las discusiones c:xclu!'inmlt'llll' t·ic·lltílira..; ..,t. aju:-.t:tr:tn a lo cstabJ~cidu J)(H" la pro"a-tica cn¡·ri~·sllc· \'11 c·:otus \'aso ... 
ART. 21: El anuucio de cumunicctc:iom·:-. p.l!'a las !')\'SÍPII<.':científicas deberá cJl\'iarsc con un:¡ sc..·mana de anticipadúu a los Secretarios encargado:. ele..· rc..·dactar d unku dd dí;t, Jos que, con las comunicaciuut•:-. qut· inz~m·n :uhuisiblc:" y )as que c¡ucc:len pendientes ele sesiones :tllll·riorcs, cont¡wudrán el orden del día, que autorizarán con ~u tirnw. 
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:\ra . .!.!. l.t~ .:itatla urch·n ctd día ~crú enriada al llomi
rilio ck lo:; st~iiOrl'~ socio~ con cuarenta y ocho horas de 
antl'lal"i•'•u. l'c>nm mínimo, a la CJUe ha.ya llc celebrarse la 
.:>c:~íc'm. prunrrandn darll• la mayor publicidad y enviándola 
a b Pl't'll:\a proit·sinllal y cliaria y exponiéndo)n en Jas tablas 
.¡,. :clllllll'Ín .. de· l;c Fat·ullacl dL• !\lc.·tlidna, <.:ulc.:iu de Médicos, 

~ 1 J,, .. plt:dc· .. y {'en! ros que· ~~· consicll·r<.·n com·t•nit·ntcs. , . 

;~ l'AI'J"J'(]IJÁ) \' 

De las Juntas Generales. 

. \ 1n • .!3. 1 ,;, ~t·ccic',n Cc·mral d·c la Socicdac no celebrará 
cu:'c .. «JIIt' 1111a .Juuta ( ~t·naal Re;,:"lallll'rtlaria anuaL a continua. 

·i l:ii111 clt· !a JII'ÍIIJc'ra !'lt·siún cic·ntificít. con el siguiente· orden tf.·l dia: 

1 ." 1 11.~ l't''"'· .:.:a .. tu.. y l'tll'llló\s ;,!encrnlc:; y estado cco,,~·uuit"o. 

'" :\su11tc,, cuya cli=-cu:-;ic'lll proponga la Junta IJircctiva. 
3." l'r"Jio:'il·iullt's de los socios. 
·1 ." R ut·¡..:·o:- y prt·g-untas. 
:; " Ell-ccíc'lll dt· car~o!), t'UítndCI haya lugar. 
. \ wr. ..!~. /\partl· ele.· la n:1. indicada, se reunirá la Junta 

Ct·IJt•ral nrauclo lo t"IIII:-Ídc·rc: nc:cc:s:trio la Directiva o lo pidan 
por 1':-.t:rito 111:'Js cl\· riut:o mit·mhros. Estas Juntas se ll:lma
r;iu ~t·nt·r:tlt·s c:xtraorclinélrias y no podrán .st•r tratados en ~ • db~ más asuntos qul' los (Jllc hayan sido objeto d~ convo
catoria. ~ic·nclo cliri~idns los debates por eJ Presidente, que 

~ :-l'il:clarú los tui·nus y m:tntt'IHirá la disciplina. 
1 ,os .. ocios podrim h:thlar en cualquier momento de la 

di:-:cllsil.lll para cut·:-.ti(lllC:s de orden o para pedir la lectura 
dl' lo, articulo:- '"' los E=-tatutos y neglamento o de docu
llll·cllu,... 
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La• votacione11 ·eer'n secrl'lu21 u por aclamación, v c:n nte c:a•o •e !lar' por papeletas, nctuando ele eacrUIIulorea 
Jot .Seoretar'o• d• actai. : 

En caso de empate, el votu del Jlrl'sit.lcntc: será llecish~o. 
Los acuerdos se ádoptarán por muyuría th.· votos y ~ann 

válidos, cualquiera que sea el n\uucro dl' asi~tentcs. 
ART. 25. Las Secciones Regionales de :a Sociedad Es

p3.ñola de Anatomía Patológica cdebrará una asamblt"a 
general reglamentaria al año, a continuación de la primera 
sesión científica y siempre qul· lo al'lH'nkn :;us Comisiones 
directivas y ateniéndose a las normas cll' !os artículo!) 23 
y 24 . 

En todo caso, Jos acuerdos 'JUC se auoptcn serán inme
diatamente comunicados a la Directiva de la Sociedad p;tra 
su conocimiento y aprob:tcióu. 

CAPI'fl'J.( 1 \'1 

De la Biblioteca. 

ART. 26. Esta Sociedad procurarú contar ..:on una Hihlio
teca en relación con sus nwdios t•conúmicos. fJUC est:tr!1 a 
cargo del Bibliotecario, con iornlt' ni a rtkulo JO. La colls
tituirán todas las publicaciones que se: adt¡uit·ran a J>l'lit·iún 
de los socios y por acucordo tic la Din·t·ti\'a, la Revista ele: 
la Sociedad y las revistas y ¡)l'riúdkos c(Ul' se obtCil!!étll 
por cambio o suscripción, así como los donativos de libros· 
y revistas que pueda recibir dl· particulart·:-;, l·orporacioul's 
o editores. 

Todas las publicaciones t•starán a disposicilm flt· los 
sc:i\ores socios, que se atcmJráu, p;1ra d u:;o ck· la Bibliotl'ca, 
a lo preceptu~do en el Rcglarnt>nlo de la mbma. 

JS 



A :•.....,......_... 
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l.iL Juula lltrn:tiva, y C!'lpn:talwl'Hlc el Hib!iotecurio, tra!Jajar;in para ioml'ntar la ri<JUt'ZiL de In Biblioteca. en libro• y n·vistas, solicitancln de los s~ñores socioft donativos de libros. cspt•cialnt~·ntc de los IJUe sean autores. :\ tn. 27. l.a Biblioteca t'Stará instalada en el domicilio 11liri:d d1· la Sol'Íl·dad y funcionarú tudoli lu-; días laboral,ll's, de oiiC\' a una de la maitana y de seis a nueve d~ la nuchl·. 

J\Jn . .!K Las St·ccioncs l<e~ionalcs dispundrán de una llibl!ot~ca, cun arreglo a sus disponibilidades, en el lug-a.r 'Jllc sefl~dan las Comisiones din·cti\'as y a cargo dd Scr.retario de Sl'cci,·JII, <¡uc pot.lr{t dd<:gar l'll un Vocal Secn•tario de actas. 

De los fondos de la Socieda-d. 
A 1n. 2Y. Los iondos de la Sociedad cstarim constituidos por las cuotas de sus miembros, los ingresos del perió ... lico, los donativos cspc:cialcs y Jas subvenciones que puedan obl<:nc:rse. 

Los socios honorarios y corresponsales o..'xtranjeros no :-;atis iarán cuota alguna. 
· Los iuudadon~s y numerarios satisfarán 200 pesetas de l'lltrada y 50 mc:nsualcs todos ellos, sea cualquiera la Sección a <¡uc estén agreg-ados; St!rán percibidas por el Tesorero tic: la Sociedad, d cual liquidará con los Secret:trios de Secciún la cantidad <¡ue corresponda por la cuota de cada ~orio, S<.·gún d nt'uncro de Jos c¡uc tengan agregados a su Sn·ci,·m y a razún de 10 pesetas anuales por socio. Las cuotas st• cobrarán por años enteros adelantados o a n·,·mhul:;o al n•cihir d primir mímero de Actas, y de qut'"rer ;thunar 'htc:nsualmentc los <¡ut· no vivan en Madrid, tendrán 'lut· rwmhrar un n.•prcscntantl.' <jue la haga efectiva. 

Loa aocios que dejen tic abonar seis mt·nsu¡llidadell Jr-. pidaa letÁIJ dados de baja, perdiendo todo!! SUI derecho:;, y en calO de ·pedir el· reingreso, tcmlrán que abonar la~ menauatidades que dejara anteriormente de.· (tnKilr, Y ¡.asar¡¡ a ocupar en la relación, ¡,or antil{tit'dad d~· ~ucio~. d t'1ltimu Jugar, perdiendo el que anlcriornll'fllt• tuvieran. l~ual succ· derá al que voluntariamente catbl' baja. A lu:-, soctos nunH.'· rarios se expenderá el título a.l aito tlt· estar l'll la Socicciad. Las tarifas de anuncios en el ¡>eriódico c¡ucclarún fijadas por la Junta Directiva y Comitc! de Rc:tlact·iún. 

CAPITULO \'lll 

Artículos adicionales. 
ART. JO. Queda excluido tcrminantl·n•t·ntc· de la~ Sl'Silltll"s <le esta Sociedad toda intcn l'IICi,·,u o di:-nt ... i(lll lflll" n•1 sl·a pura y exclusivament~ cientifit·a o rclac:i(}nacb con lu:-; i~ucs de la Sociedad. 

ART. 31. Todo socio, sea cualquiera su ,-alur científico y competencia, que no se ajuste a la disciplina social, y t·n su vida profesional a las prácticas estimadas como corrt·ctas por la deontología médica, será cxcluído sistemática· mente del seno de la Socit.·cl:ul a proput•sta dt· la Junta Directiva, y en su caso d~ la CtHnisi•''" directiva ~~~~ la Sección Regional corresponclit:ntl', y n·soluciún dt· la .Junta general, previa auclienci:t del inh·rc:sa<lo 
ART. 32. El domicilio oficial dt: la Socicdatl Espaiwla de Anatomía Patológica será el dl'tcnninado conforme a sus Estatutos, y Jos de las tit.·ccionl·s Hl'g-ionales l'll donde señalen sus Comisiones dirccti,·as. 

AaT. 33. _:La Sociedad tcmJrú a su scn·icio d persoual subalterno qu~ sus posibilidades t'l'Olll',mira~ y nt!ccsida(ks 19 20 



1,· l'c'llllll.&ll. ~~~ uu1ul11 ,11111•·n1u, rl·~niH"II y n·lribuciún. !IC :u·nrd:trit l't•r la Juula 1 >irn·ti,·a. 
J.a~ Srl'cioll<':o. !<t•gionaks ,¡¡l>}'llllllrún rll'l IJCrsnmtl c¡uc llt·n·sill'n tkntro de :o.\1:, atrilnu:iuuc:s y mcdiu .... 
A In'. 3·1. l.as duela~ o 1lifirultaclt·s e k ap!it:aci,'ut IJUc: ~e :-.us,·itt·n :-.ollrl' t·l prc.·st·ntt· Jü·glantl'lllo st·ritn n·snchas JIOf ~ la .1 uula 1 >in·cti \'a, 'lllt.' puúril somdcr d ~a:;o a la Junta · ~ g-cncral. 

- ~ Au:'tlo~alltcnh·. las Comisiones dirl·ctivas de las Sccciu•ll's l{t'giunalcs rcsoh·erún las tlificult:ulc.:s o duelas que a icrtt·n a su iuncionamil'ntu, sin pl·rjuit:iu ·!•: lo l'xpw:slo c·n d artículo 2~. 

. ~ 
4 

El pn:scntc Hcg-laml·ntu s.Jio pulirá ser uwcliticado por acuerdo 1lc: la Junta General. 

... . . 
El pl't'St'nll' Estatuto fué apruhado por el Excmo. S•:i\Of Subsecretario dd !\1 inistt:rio ,¡e: la Cohcrnación en 11 de octubre dt• J<J59. Prcscntaclo t•n la .kiatura SutX!rior de Pu.licía a los dt·rtus cld p:'trraio primero t!el artículo 4.• de la Ley <ll' Asociaciones dt• 30 ,¡l.' junio de 1R87.- 1\•l:tch·icl. 21J ele octuhn· clt· t<>5tJ.- El Jc.:it• Supt:rior.- P. D., d Sc:crt.'l;u· in Genera 1 ( fi rnta i lc:J,;"ihlc). - ( Ha y un sello de t·aucho qm· tlicc: Jdatura Supl·rior ele Polkí:L de ~1:1-:!rid. Secretaría General. Asociaciones.) El lü·~lanll'nlo fué apruh:ulo por adamaciún en Ac;:unhlc.·a ( ~cneral, com·ucada al t' f t•cto y CC'lehr:u h l'l 2.1 tic liep· tit·mhrc de 196H.- El Sccrt•tario . . l. l'al/e.- V.o H.0 • • El ~siclt•rttc.·. J. Scu1z lhtf1it'::.- ~la<lrid, 2·1 de ot:tubrc tlr. 1960. 
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