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INTRODUCION.-A tenor de las normas del Derecho Canónico y de los Estatutos de la
Hermandad en vigor, ésta tiene facultad para la aplicación y desarrollo del presente
Reglamento de Régimen Interno
CAPÍTULO I TÍTULO, NATURALEZA, FINES, SEDE SOCIAL Y SIGNO DE LA
HERMANDAD.

Art. 1.- Título o nombre de la Hermandad.

Recogido en los estatutos de la Hermandad aprobado el 20 de Marzo del 2015

Art. 2.- Naturaleza.

Recogido en los estatutos de la Hermandad aprobado el 20 de Marzo del 2015
Art. 3.- Fines
Recogido en los estatutos de la Hermandad aprobado el 20 de Marzo del 2015

Art. 4.- Medios de la Hermandad

Recogido en los estatutos de la Hermandad aprobado el 20 de Marzo del 2015

Art. 5.- Sede y domicilio social.

Ampliamos este artículo que viene en los estatutos

1. CANONICA.
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Actualmente, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de nuestra localidad, sita
en calle Ancha donde se celebrarán todos los actos litúrgicos de la hermandad.

2. SEDES SOCIALES.

a) EN PUNTA UMBRIA CASA DE LAS HERMANDADES c/ D. José García
( edificio del nuevo Galeón), consta de una capilla para nuestro Simpecado, 1
cuarto de baño para señora y caballero , salón diáfano para celebraciones, Una
cocina, un doblado sobre la cocina y el cuarto de baño para los enseres de la
hermandad y una entreplanta con salón de reuniones, secretaria y tesorería (
esta casa ha sido cedida por el Ayuntamiento de Punta Umbría)
b) EN LA ALDEA DEL ROCIO (Almonte-Huelva).
Consta de dos plantas; en la planta baja:

dos salones, una terraza

propiedad del Ayuntamiento de Almonte, una capilla para la carreta del
Simpecado, cuartos de baño para señora y cuartos de baño para caballero,
una cocina, una habitación para el Hermano Mayor con cuarto de baño y
comedor y treces habitaciones para los hermanos . En la planta alta: un
cuarto de baño para caballero, un cuarto de baño para señora, una
habitación para el capellán, una habitación para el personal que va
trabajando y seis habitaciones para los hermanos.

c)

UTLIZACIÓN DE ZONAS COMUNES. Preferentemente para actos de la

Hermandad y esparcimiento de los hermanos. Previa solicitud y aprobación de la
Junta de Gobierno, podrán ser utilizadas por otras entidades, siempre que las
actividades a realizar no sean contrarias a los fines de la Hermandad.
d)

UTILIZACIÓN DE HABITACIONES. La casa del Rocío deben ser utilizadas

exclusivamente por los hermanos en la Peregrinación, Romería, y todo el año,
respetando las normas de adjudicación y convivencia.
e)

MANTENIMIENTO. Los costos de mantenimiento y el deterioro que se

originen en las sedes sociales de la Hermandad, serán costeados por los hermanos
ó entidades que utilicen estas instalaciones.
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Art. 6.- Signos distintivos.

En este artículo ampliamos los signos distintivos y normas que vienen en los estatutos

Los signos distintivos de la Hermandad son los siguientes:

-

Simpecado fundacional bordado de un traje del litri y con la virgen del Rocío
pintada

-

Simpecado actual de color verde, con la virgen del Rocío en relieve con fondo
rojo

-

Carretón portador del Simpecado

-

Medalla dorada de Junta de Gobierno y de Hermano/a Mayor

-

Medalla plateada de hermanos

-

Cordones de hermanos

-

Cordones de Presidente/a Junta de Gobierno y Hermano/a Mayor.

-

Varas de Junta de Gobierno

-

Varas de Presidente/a, de Hermano/a Mayor y de Vicepresidente/a,

-

varas de los miembros de Junta de Gobierno.

-

Varas de acompañamiento.

a utilizar por colaboradores e invitados en los

actos de la Hermandad que así lo contemplen.
-

Banderas: de España, de Andalucía y de Punta Umbría.

-

Guiones: de Camino, Estandarte de la Hermandad y Guión del Grupo Joven.

-

Libro de Reglas.

-

Cinta de sombrero.

NORMAS DE MEDALLAS, VARAS, SIGNO ETC. DE LA HERMANDAD
a)

Las medallas y signos, sólo podrán ser entregados a los hermanos de la

Hermandad.
b)

Las medallas de Presidente, Junta de Gobierno y Hermano Mayor, sólo

podrá ser ostentada por estos

cuando se encuentre en pleno ejercicio de las

funciones derivadas del cargo que desempeña, al servicio de la Hermandad., una
vez transcurrido su mandato se pueden quedar con ellas. Concluidas estas
funciones, por cese en el cargo, volverá a utilizar la medalla de hermano. Le será
impuesta, como al resto de los miembros de la Junta de Gobierno, en acto solemne.
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c)

A los Hermanos Mayores, se le impondrá la medalla dorada de la Junta de

Gobierno, una vez transcurrido su mandato se puede quedar con ella.
d)

El utilizar la medalla dorada de la Junta de Gobierno en algún acto de la

Hermandad, conlleva a no aceptar las normas y seria una falta leve.
e)

Las varas de las Juntas de Gobierno sólo podrán ser llevadas por éstos, no

debiendo ser utilizadas por otras personas en ausencia de cualquiera de ellos
f)

Durante los actos públicos, la Junta de Gobierno cederá a las autoridades

civiles y militares sus varasg)

Los conyugues de Hermano/as Mayores no llevaran vara en ningún acto

oficial, se situara en un lugar preferente según el protocolo.
h)

Las banderas, insignias etc. serán portadas por el Grupo Joven.

i)

El portador del Simpecado puede ser el Mayordomo u otra miembro de la

Junta de Gobierno.
j)

El Libro de regla será llevado por la Secretaria en todas las procesiones

k)

El Grupo Joven no pertenece a la Junta de Gobierno, pero en algunos actos

sus miembros pueden llevar sus varas de acompañamientos

CAPÍTULO II MIEMBROS DE LA HERMANDAD

Art. 7.- Miembros.

Ampliamos este artículo de los estatutos de la hermandad

Podrán ser miembros de la Hermandad los fieles laicos y

otros

fieles cristianos, seglares y clérigos. El presente Reglamento de Régimen
Interno en lo concerniente a la admisión de hermanos, que dice:

a) La admisión de miembros debe tener lugar de acuerdo con los Estatutos
de la Hermandad
b) Una misma persona

puede

pertenecer a varias Hermandades o

asociaciones
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Art. 8.- Procedimiento de admisión.

Ampliamos este Artículo que viene en los Estatutos

1º.- La admisión de nuevos hermanos compete a la Junta de Gobierno. La noadmisión, que será razonada, puede ser recurrida por el afectado, primero ante la
Junta de Gobierno, luego al capellán de la Hermandad, para terminar en el Ordinario
del

Obispado de Huelva, el plazo será de treinta días naturales de conocida la

misma.
2º.- Para solicitar ser hermano se rellenará la solicitud de admisión (Anexo 1),
aportando:


Número del Documento Nacional de Identidad (mayores de 16 años).



Fecha de bautismo y matrimonio canónico en su caso y parroquia
donde se celebraron, con expresión del Libro y Folio donde constan el
asiento de las referidas fechas de Bautismo ó Matrimonio.



Aval de dos hermanos que sean mayores de edad y tengan 2 años de
antigüedad.



Domicilio actual, teléfono y correo electrónico



Autorización para el cobro de cuotas en entidad bancaria.

3º.- Los admitidos serán inscritos en el Libro de Hermanos, tras su Recepción
Canónica. En él figurará:
-

Número de registro

Fecha de nacimiento

-

Número de hermano

Fecha de alta

-

Nombre y apellidos

-

Domicilio y teléfono en su caso

Número de DNI.
Correo electrónico

4.-La Recepción Canónica de los nuevos hermanos se llevará a efecto el tercer día del
triduo o en la función principal

5.-Con la Recepción Canónica, el nuevo hermano queda plenamente incorporado a la
Hermandad, contándose su antigüedad a partir de dicho acto, efectuando el Secretario
el oportuno asiento en el Libro de Hermanos.
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6.-El último día del triduo o en la Función Principal de Instituto, los hermanos menores
que alcancen la mayoría de edad con anterioridad a la celebración del acto, podrán
confirmar su condición de hermano con nueva imposición de medalla.

Art. 9.- Cualidades de los hermanos

Ampliamos este Artículo que viene en los Estatutos

a) Podrán ser miembros de la Hermandad los fieles que lo soliciten, cumplan
los deberes comunes de todos los católicos y se comprometan a observar
los propios de la Hermandad.

b) No serán admitidos los que hayan abandonado la fe católica públicamente,
se hayan apartado de la comunión eclesiástica, o hayan incurrido en
excomunión impuesta o declarada.

Art. 10.- Clases de hermanos.

Los fieles pueden incorporarse a la Hermandad en calidad de hermanos de
pleno derecho, o como hermanos colaboradores.

Art. 11.- Hermanos de pleno derecho.

Son hermanos de pleno derecho los mayores de edad, que han cumplido la
antigüedad de UN AÑO desde su Recepción Canónica, ha participado en los Cursos
de Formación y según sus circunstancias personales, están dispuestos a participar
activa y plenamente en la vida de la Hermandad y a asumir responsablemente las
tareas que pueda encargarles la Junta de Gobierno.
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Art. 12.- Derechos y deberes de los hermanos de pleno derecho

Ampliamos este artículo que viene en los Estatuto

-utilizar las instalaciones de la Hermandad, de acuerdo con las normas de uso
establecidas por la Junta de Gobierno.

2.- Entre los principales deberes se señalan:

a) aceptar las disposiciones de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno
de la Hermandad, así como las decisiones válidas de las Asambleas Generales y
Sesiones de Junta de Gobierno.
b) comunicar el cambio de domicilio y teléfono en su caso, así como el cambio de
domiciliación bancaria, dentro de los 6 meses del mismo
c)

el impago de la cuota anual supondrá no poder participar en

elecciones (ni

elegir ni ser elegido), ni cuantos beneficios se pongan a disposición de los
hermanos.

Art. 13.- Hermanos colaboradores.

Recogido en los Estatutos

Art. 14.- Derechos y deberes de los hermanos colaboradores.
Recogido en los Estatutos

Art. 15.- Hermanos de Honor, Honorarios y medalla de oro
EX PRESIDENTES, EX HERMANOS MAYORES Y HONORARIOS
-

Los Ex presidentes Ex hermanos mayores y hermanos honorarios serán objeto
de un tratamiento diferente en la celebración de los cultos, y en los demás
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actos que organice la Hermandad según determine en cada caso la Junta de
Gobierno.
-

La persona que sea distinguida con los títulos de hermano honorarios, recibirá
el nombramiento coincidiendo con algún culto importante de la Hermandad, la
entrega será efectuada por el Presidente de la Hermandad.

DERECHO DINASTICO DEL TITULO DE HERMANO MAYOR HONORARIO

-

Todos los herederos de la Corona Real Española, aunque por circunstancias
políticas no llegaren a reinar, recibirán al ser coronados Reyes, o en su caso
tras el fallecimiento del anterior poseedor, el título de Hermano Mayor
Honorario.

-

El título de Hermano Mayor Honorario será efectiva tras la aceptación del
mismo por parte de S.M., según comunicación de la Casa de S.M. el Rey,
remitida por su Jefe a nuestra Hermandad.

-

En caso de que S.M. el Rey, o algún miembro de la Real Familia delegado por
él, asistiera a algún culto de la Hermandad, se le ofrecerían los honores de
Hermano Mayor efectivo, presidiendo todos actos de la Hermandad.

-

La Hermandad aprobará la concesión del título, que se entregará en la
residencia oficial de la Familia Real, durante una audiencia concedida a la
Hermandad.

-

El distintivo será una medalla de plata dorada, idéntica a la del Hermano Mayor
en efectivo, se acompañara de placa conmemorativa.

MEDALLA DE ORO DE LA HERMANDAD

-

La Junta de Gobierno podrá imponer la medalla de oro de la hermandad a
persona física o jurídica e instituciones, que siendo o no miembro de la
hermandad hayan prestado algún servicio a la misma.

-

Esta medalla se colocara en la solapa o al lado derecho de su indumentaria si
es una persona física, si es una institución se ceñirá a la insignia representativa

-

Esta medalla será una reproducción de la medalla de la Hermandad en plata
dorada a tamaño inferior
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-

La junta de gobierno podrá proponer el titulo de Medalla de Oro de la
Hermandad a aquellos hermanos que hayan prestado un servicio especial,
hayan ejercido una acción extraordinaria que redunde en beneficio de todos los
hermanos. Estará acompañada de diploma acreditativo de haberle sido
concedida esta medalla

Art. 16.- Pérdida de la condición de hermano.

1.

A PETICION PROPIA. Por escrito, pudiendo exponer los motivos de su
decisión. La cobradora o en la hermandad existirá un documento donde los
hermanos expresen su decisión de darse de baja (Anexo 2). La baja será
efectiva a partir de la fecha de recepción del escrito en la Secretaría de la
Hermandad, asentándose el escrito en el Libro de Registro de Entrada de la
misma.

2.

POR FALLECIMIENTO.

Causando la baja efecto jurídico a partir del

momento del óbito, aún cuando la Hermandad tenga conocimiento del mismo
posteriormente. Tenido este conocimiento, la Junta de Gobierno podrá mandar
carta de pésame a los familiares más directos del hermano fallecido.

3.

POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. El incumplimiento reiterado
o injustificado de las normas contenidas en los Estatutos en vigor y en el
presente Reglamento, será causa de baja en la Hermandad, si después de
ser amonestado por decisión de la Junta de Gobierno no rectifica su conducta.
La Junta de Gobierno, a través del Fiscal, abrirá

expediente en todos los

casos, donde se explique de forma objetiva las causas del cese, después de oír
al interesado. La Junta de Gobierno debe tener muy en cuenta, que nadie que
haya sido legítimamente admitido en la Hermandad, puede ser expulsado de
ella, si no es por causa justa, de acuerdo siempre con el Derecho Canónico, los
Estatutos en vigor y el Reglamento de Régimen Interno.

4.

POR FALTA DE PAGO DE CUOTA Y DEUDAS CON LA HERMANDAD.
a) Reiteradamente (dos años consecutivos), después que el hermano haya
recibido aviso del impago por parte de la cobradora y citación de la Junta de
gobierno para llegar a un acuerdo de la forma de pago, y después de haber
advertido la Junta de las consecuencias del mismo, supondrá la baja en la
13
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Hermandad (Aprobado el 17 de Enero del 2014 en Asamblea General de
hermanos ).

b) Quien

mantenga deuda

sin causa justificada con la Hermandad,

independiente del pago de las cuotas, por un período superior a seis meses,
después que el hermano haya recibido aviso del impago, citación por la Junta
de Gobierno y advertido de las consecuencias del mismo, supondrá la baja
en la Hermandad. Si no pudiera comunicarse esta circunstancia por cambio
de domicilio, y no lo informó a la Hermandad, igualmente será dado de
baja.

5.

POR INDISCIPLINA. Cuando la conducta en actos de la Hermandad o en
asuntos que le conciernan a ésta constituya grave indisciplina, por
desobediencia a los preceptos de los Estatutos, Reglamento de Régimen
Interno ó normas dictadas por la Junta de Gobierno, o por dañar públicamente
la imagen y la dignidad de la Hermandad, su Junta de Gobierno, Hermano
Mayor o alguno de sus miembros.

6.

REQUISITOS LEGALES PARA LA EFECTIVIDAD DEL CESE. La Junta de
Gobierno, en Sesión Ordinaria o Extraordinaria, puede declarar cuándo un
miembro ha perdido su condición de hermano, de acuerdo con los párrafos
anteriores, ante quien cabe al interesado recurso contra lo acordado.

7.

RECTIFICACION DE CONDUCTA. En cualquier caso, conviene agotar todos
las posibilidades para que el hermano sancionado ó en trámite de sanción
rectifique su conducta, evitando así su separación de la Hermandad.

CAPITULO III PROCESO SANCIONADOR

Ampliamos este capitulo que viene en los Estatutos de la Hermandad.
Art.17. Infracciones

1.- CLASIFICACION DE LAS FALTAS. Dependiendo de su trascendencia
pueden ser leves, graves y muy graves.
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1.1 Son faltas leves

a) la infracción a lo establecido en los Estatutos y este Reglamento, sin gran
trascendencia por la infracción o por la repercusión en el colectivo de
hermanos.
b) el incumplimiento de lo acordado en Asamblea General, no trascendente y
sin repercusión en el colectivo de hermanos.

1.2 Son faltas graves

a) la reiteración de las conductas descritas como faltas leves, tras haber sido
advertido o amonestado de palabra o por escrito por la Junta de Gobierno,
tras acuerdo de ésta, o por alguno de sus miembros, fundamentalmente en
Asamblea General o actos de la Hermandad, en el mismo acto o en actos
diferentes y por los mismos o distintos motivos.
b) la ofensa de palabra o de obra a otro u otros hermanos, durante un acto
o circunstancia relacionada con la Hermandad.
c) la indisciplina reiterada que pueda causar perjuicio a la Hermandad ó a sus
miembros, o por la trascendencia que suponga.
d) las alusiones y ataques personales en prensa hablada, escrita o de medios
audiovisuales, que conlleven menosprecio o menoscabo del prestigio de las
personas o instituciones, por asuntos relacionados con la Hermandad ó el
Rocío.
e) Utilizar el domicilio, cuenta de correo, etc.

de un hermano o de algún

miembro de la Junta de Gobierno como si fuera el oficial de la Hermandad

1. 3 Son infracciones muy graves:

a) la reiteración de la conducta descrita como falta grave, tras haber sido
amonestado el hermano de alguna forma, y que haya constancia escrita en
el seno de la Hermandad.
b) haber rechazado públicamente la Fe Católica, apartándose de la comunión
eclesial o haber sido excomulgado con pena impuesta o declarada.
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c) mantener una conducta pública notoriamente contraria a la moral o a la fe
cristianas
d) la adscripción o pertenencia a cualquier secta o sociedad reprobada por la
Iglesia.
e) la falta de pago de las cuotas establecidas o deudas, después que el
hermano haya recibido aviso de su impago, citación por la Junta de
Gobierno para solucionar el impago y advertir

las consecuencias del

mismo.
f)

disponer, en propio beneficio, de fondos o bienes de la Hermandad, así
como el ingreso en cuenta propia de fondos de la Hermandad, sin la
autorización de ésta.

g) causar grave trastorno a la Hermandad en el camino de ida o vuelta
al Rocío, procesión o acto, incumpliendo las

normas

dictadas por las

autoridades, Hermandad Matriz, Junta de Gobierno, Hermano Mayor u
otros responsables.

Art.18.- Sanciones

Recogido en los Estatutos de la Hermandad

Las sanciones por falta leve pueden ser:

a) amonestación verbal del Presidente de la Junta de Gobierno.
b) amonestación por escrito de la Junta de Gobierno, con apercibimiento de
suspensión de sus derechos.

Las sanciones por falta muy grave pueden ser:

-

separación definitiva de la Hermandad.

Art. 19.-Procedimiento Sancionador.
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a) un hermano que contravenga las normas de la Hermandad de modo
que sea merecedor de sanción, deberá

ser previamente oído y

posteriormente, si procede, amonestado mediante escrito de la Junta de
Gobierno, firmado por el Secretario, Fiscal y

Presidente, pudiendo

recurrir ante la Junta de Gobierno en el plazo de 15 días naturales
después de haber recibido la comunicación.
b) de persistir en su conducta y no mostrar arrepentimiento, o pidiera
disculpas a las personas agraviadas, al hermano se le abrirá un
Expediente de

Expulsión, al que podrá recurrir ante la Junta de

Gobierno en el plazo de un mes desde que se le comunique.
Art. 20.- Proceso de expediente de expulsión

a) El Fiscal abrirá el Expediente Informativo sobre el hecho merecedor de
expulsión. Dicho Expediente será examinado por el Presidente, Secretario y
Fiscal, los cuales pedirán las pruebas que consideren necesarias a las
personas implicadas
b) se citará al hermano y a las personas que estime oportunas, para oírlas, al
menos con diez días naturales de antelación. En la citación debe aparecer:

- Fecha de apertura de Expediente Informativo de Expulsión.
- Nombre, apellidos y domicilio del expedientado.
- Descripción del motivo del Expediente.
- Artículos de los Estatutos o Reglamento internos que no se ha cumplido.
- Si ocupa un cargo en la Hermandad.
- Lugar, fecha y hora para ser oído, aportando las pruebas que considere necesarias
en su defensa.
- Conclusiones.
- Firma del Presidente.

d) La citación debe hacerse por correo u otro medio que estime conveniente la
Junta de Gobierno y que sea eficaz.
e) En el lugar, día y hora señalados, se reunirá el Presidente, el Secretario y
el Fiscal, con el hermano expedientado. El clima de dicha reunión debe ser
lo más fraternal y dialogante posible.
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f)

Se le expondrán los hechos, sin herir sentimientos, sugiriéndole actitudes
que lleven al arrepentimiento y den paso a la cordialidad y a la disculpa en
su caso.

g) Se escucharan todos las alegaciones y se recogerán todos los documentos
que el hermano estime presentar en su defensa, así como el testimonio de
posibles terceras personas, si las hubiese.
h) No se permitirán ataques personales ni insultos, concluyendo la reunión de
haber estos.
i)

El cambio de actitud de un hermano expedientado, que solicite por escrito
disculpas por sus faltas, supone la paralización del Expediente y en su caso
el archivo del mismo.

j)

De no presentarse el hermano expedientado, se considerará que admite
su culpabilidad, procediéndose en consecuencia.

1

RESOLUCION.

Estudiado el Expediente, oídas y vistas las pruebas
hermano expedientado, se

presentadas por el

resolverá el dictamen oportuno, que será

firmado por el Presidente. Para que la resolución sea válida, deben estar de
acuerdo con la misma 2 de los 3 miembros.
2

RESOLUCION DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

La Junta de Gobierno se reunirá en Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
Estudiado y debatido el Expediente, se votará sobre el mismo, y para que
el acuerdo sea válido,

debe ser avalado por los dos tercios de los

asistentes, los cuales deben tener muy presente, que nadie que haya sido
legítimamente admitido en la Hermandad, podrá ser expulsado de la misma,
si no es por causa justa, conviniendo en todos los casos agotar todas las
posibilidades, para que el hermano en cuestión rectifique su conducta. De
todo el procedimiento se informara al Capellán de la Hermandad, y una
vez terminado le dará el Visto Bueno
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3

COMUNICADO AL INTERESADO.

Una vez resuelto el expediente se le comunicará al hermano la resolución,
que puede ser:
-

Pérdida de la condición de hermano de la Hermandad

-

Otra sanción por falta muy grave

-

Sanción por falta grave

-

Sanción por falta leve

-

Sin sanción, con apercibimiento de amonestación

-

Sin sanción ni apercibimiento alguno.

La Resolución, con la firma del

Presidente, Secretario y

el Fiscal, será

comunicada al interesado. En caso de que conlleve la separación de la
Hermandad, será acordada en Sesión de Junta de Gobierno.

La

Resolución, con la ratificación de la Junta de Gobierno será dada a

conocer al hermano en el plazo de los 15 siguientes días a su recepción en
la Hermandad, pudiendo el interesado recurrir la misma en el plazo de 30 días
desde la fecha en que se le comunique.

4

BAJA POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS O DEUDAS CON LA
HERMANDAD

a) Será dado de baja de la Hermandad, el

hermano que se encuentre al

descubierto indebidamente en el pago de la cuota establecida anualmente por
dos años consecutivos, en los siguientes supuestos:
-

Devolución del recibo de la cuota por el Banco o Caja de Ahorros donde lo
tenga domiciliado. El cambio de entidad bancaria o Caja debe comunicarse
a la Hermandad en el plazo de un mes.

-

No haber hecho efectivo el pago al cobrador/a a domicilio, después de al
menos dos visitas del mismo. El cambio de domicilio, ó de la denominación
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de éste o del número del mismo debe comunicarse a la Hermandad en el
plazo de un mes
-

No haberse personado en la Hermandad para hacer el pago efectivo o
presentar su situación al tesorero para que este se lo comunique a la Junta
de Gobierno

-

La baja de hermano es efectiva cuando tenga firmado el Anexo numero 2

b) La Tesorería de la Hermandad, mediante carta, o medio que estime oportuno,
comunicará la situación de impago al hermano, solicitándole que en el plazo
de quince días hábiles se persone en la Hermandad para el pago de las cuotas
correspondientes y la comunicación de la situación al interesado, haciendo
constar en ésta la consecuencia de la baja en la Hermandad de persistir la
situación.

c) En el primer trimestre de cada año, en Sesión Ordinaria o Extraordinaria, el
Tesorero, con el Vº Bº de Presidente, comunicará a la Junta de Gobierno la
baja de estos hermanos.

5. DEUDAS CON LA HERMANDAD, INDEPENDIENTES DE LAS CUOTAS.

Los hermanos que tengan deudas con la Hermandad por actividades de la
misma (habitaciones, lotería, medallas, camisetas, rifas, entradas a
espectáculos o cenas, ocupación de instalaciones, etc.), deberán hacer
efectivo su importe dentro del plazo que se señale al efecto. Transcurrido
éste sin haber cancelado la deuda, el Tesorero enviará comunicación
escrita al hermano, reclamando el pago y fijando una fecha límite de un
mes para el mismo. Si no se hiciese efectivo el pago, se enviará una
segunda comunicación escrita en los mismos términos, dentro del mes
siguiente. Si finalmente no lo hiciera efectivo o justificara suficientemente el
retraso, se procederá, dependiendo de la cantidad y a juicio de la Junta de
Gobierno, a la solicitud de la deuda de forma judicial,

proponiendo el

Tesorero en Sesión de Junta y sin necesidad de Expediente de Expulsión,
una vez superados los seis meses de plazo, su baja de la Hermandad, que
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será efectiva si el acuerdo es tomado como mínimo por los dos tercios de
los presentes.

6. PLEITOS CONTRA LA HERMANDAD.

El hermano y los que le apoyen, que interpongan pleito de cualquier tipo
contra la Hermandad y manifiestamente obren contra ésta, su buen nombre,
su normal desenvolvimiento y sus intereses legítimos, al finalizar dicho
pleito, si es contrario a los mismos, se abrirá procedimiento disciplinario
como falta muy grave.

Art. 21.-Readmision de hermanos.

1. POR BAJA VOLUNTARIA. Tras solicitud de reingreso por escrito en la que se
especifiquen los motivos. La Junta de Gobierno, a la vista de la misma,
acordará lo que estime oportuno, comunicando su resolución al interesado.
De ser readmitido, tendrá a todos los efectos el número de hermano y
antigüedad que correspondan a la fecha del acuerdo de Junta de Gobierno

2. POR CESE TRAS EXPEDIENTE SANCIONADOR. Mediante solicitud por
escrito, haciendo rectificación de conducta y restituyendo, en su caso, las
lesiones económicas o de otro tipo ocasionadas a la Hermandad.
A la vista de la solicitud, la Junta de Gobierno, en sesión de la misma,
tomará el acuerdo oportuno, siendo necesaria para la readmisión el voto
favorable de dos tercios de los presentes.
De ser readmitido, tendrá a todos los efectos el número de hermano y
antigüedad que correspondan a la fecha del acuerdo de Junta de Gobierno.

3. POR FALTA DE PAGO DE CUOTAS. Mediante solicitud de reingreso por
escrito, previo pago de la deuda que tuviera pendiente.
A la vista de la solicitud, la Junta de Gobierno tomará el acuerdo
oportuno. De ser readmitido, tendrá el número de hermano y la antigüedad que
acuerde la Junta de Gobierno.
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4.

OTRAS DEUDAS Mediante solicitud de reingreso por escrito, previo pago de
la deuda que tuviera pendiente.
A la vista de la solicitud, la Junta de Gobierno tomará el acuerdo
oportuno. De ser readmitido, tendrá el número de hermano y la antigüedad que
correspondan a la fecha del acuerdo de Junta de Gobierno.

CAPITULO IV PROCESO ELECTORAL

Art. 22.- Censo de miembros electores.

Son electores todos los hermanos, que cumplan lo previsto en los Estatutos.
1. La Junta de Gobierno, en Sesión de la misma, dictará el Decreto de Elección,
fijando las fechas de las distintas fases del proceso electoral, así como las
disposiciones y normas que lo regulan. Será dado por el Secretario con el Vº Bº
del Presidente.
2. Dos

meses antes de las elecciones, el Secretario

expondrá en la Casa

Hermandad en Punta Umbría, durante quince días, el Censo electoral con los
datos de los electores que figuran en el Libro de hermanos, a fin de que éstos
puedan comprobar su inclusión en el mismo o presentar las oportunas
reclamaciones ante la Junta de Gobierno.
3. De la exposición del Censo y de la convocatoria de elecciones se dará
conocimiento al Ordinario del Obispado de Huelva.
4. De la exposición del Censo y de todo el proceso electoral se informará a los
hermanos, por los medios que la Junta de Gobierno considere oportunos, a los
menos quince días antes del inicio de la exposición que da comienzo al proceso.
5. Durante el período de exposición del Censo y en los cincos días siguientes, los
hermanos podrán presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Estas
reclamaciones se presentaran por escrito en la Secretaría de la Hermandad,
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dentro del plazo señalado. De ser posible, se harán en presencia del hermano
las correcciones correspondientes, dejando reseñado por escrito en el impreso
de reclamación las modificaciones efectuadas, con el conforme del hermano.
6. Terminado este plazo, se llevarán las reclamaciones a sesión de Junta de
Gobierno, donde se dictaminará sobre las mismas y se comunicará por escrito
a los hermanos lo que proceda. Contra esta resolución no cabe nuevo recurso.
7. Una vez resueltas las reclamaciones y hechas las correcciones a que hubiera
lugar, la Junta de Gobierno, enviará el Censo al Obispado de Huelva, para su
aprobación por la Autoridad Eclesial, en duplicado ejemplar. Uno de los
ejemplares deberá ser devuelto a la Hermandad, siendo el Censo definitivo para
las Elecciones.
8.

Una vez agotado este último plazo, todo hermano que no conste en el Censo
Electoral definitivo, sea cual fuere la causa, no podrá ejercer su derecho a voto.

9. A los incluidos en el Censo que estén al descubierto del pago de cuotas ó
débitos, se les hará esta observación, no pudiendo ejercer el derecho al voto
hasta no satisfacer las deudas pendientes. La Junta de Gobierno dispondrá lo
conveniente, para que el pago de estas deudas al descubierto pueda ser
satisfecho aún en el acto de las votaciones, en las oficinas de Hermandad,
hasta treinta minutos antes de tener prevista la terminación de las mismas.
10. El Censo de la Hermandad, como documento informativo, es totalmente
reservado, por lo que del mismo no se dará información a ningún candidato ni
hermano, salvo la correspondiente a él mismo.
11. A los efectos de campaña electoral e información de proyectos e inquietudes de
los candidatos a los hermanos electores se procederá de la siguiente manera:
a.

Los candidatos, en su caso, con su grupo colaborador, a la vista de algún
miembro de la Junta de Gobierno o en quien delegue la misma, introducirán
en un sobre el documento informativo, que debe ser relativo a las elecciones
y no contravenir lo prevenido en los Estatutos.

b.

Una vez el folleto informativo en los sobres, con sus sellos correspondientes
caso de ser enviados por correo ordinario, la Junta con la colaboración de los
candidatos o su grupo colaborador, pondrán el etiquetado con los domicilios
de los hermanos con derecho a voto, siendo la Junta quien se encargue de
llevarlos al Correo ordinario o a la mensajería que los candidatos tengan
prevista.

c.

Todos los gastos que se originen como resultado de la información remitida a
través de la Hermandad serán por cuenta de los candidatos.
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Art. 23.- Miembros elegibles

1. Los cargos de responsabilidad de la Hermandad, Junta de Gobierno y
Hermano Mayor, deben ser ocupados por aquellos hermanos que se distingan :

a) Por su vida cristiana personal, familiar y social.
b) Por su vocación apostólica y evangelizadora.
c) Ser ejemplo y estímulo para los demás hermanos.
d) Participar activamente en todos los actos y en la vida asociativa de la
Hermandad.
e) Asistir con frecuencia a la Eucaristía

2. Son miembros elegibles para Junta de Gobierno y Hermano Mayor, los
hermanos que reúnan las condiciones del apartado anterior, y además :

a) Tenga como mínimo

un año de antigüedad como hermano de pleno

derecho, a excepción de Presidente y Hermano Mayor, que serán tres
años.
b) Tenga residencia habitual en la Diócesis de Huelva, dentro de un radio de
cinco Km de la localidad.
c) No pertenezca a la Junta de Gobierno o Directiva de otra Hermandad o
Cofradía, ni desempeñen cargos de dirección en partidos políticos.
Art.24.-Presentacion de candidatos.

PLAZO DE PRESENTACION DE CANDIDATURAS.

Desde el inicio de la exposición del Censo, quedará abierto un plazo de un mes
para la presentación de los candidatos, comprobándose su correcta inclusión en el
citado censo, y en su caso, haber resuelto las anomalías en el mismo, si las hubiera.
Las candidaturas serán cerradas, entendiéndose por candidatura cerrada
aquella que no es susceptible de variación por parte de los electores.
El Censo se llevará al Obispado de Huelva en el mes de Julio.

INFORME DEL DIRECTOR ESPIRITUAL Y FISCAL.
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El día 15 de Septiembre finalizará el plazo de presentación de candidaturas. El
Secretario, previo informe del Fiscal y del Director Espiritual, las enviará al Obispado
de Huelva para su aprobación, si procede.

DURACION DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.

Una vez aprobada las candidaturas por la Autoridad Eclesiástica de Huelva, la Junta
de Gobierno las hará públicas de la forma que estime más conveniente, comenzando
desde el día siguiente la exposición por parte de los candidatos de sus proyectos y
objetivos a los hermanos. Siendo la Asamblea para la elección de Junta de Gobierno
en el mes de Octubre.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE LOS CANDIDATOS.

Se llevará a cabo dentro del espíritu de fraternidad propio de una Hermandad, no
admitiéndose ataques personales de ningún tipo, ni descalificaciones de las otras
candidaturas concurrentes. Si llegara a darse este tipo de situaciones, la Junta de
Gobierno lo pondrá en conocimiento del Ordinario del Obispado de Huelva, quien
podrá ordenar la retirada de aquellas candidaturas cuyos miembros contravengan esta
disposición.

TERMINACION DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.

La información a los electores por parte de los candidatos, ya sea hablada, escrita o
por los medios de comunicación audiovisuales, finalizará dos días antes de la fecha
fijada para las elecciones.

RETIRADA DE CANDIDATURAS.

Los candidatos que contravengan algún apartado o todos los anteriores, tras
información de la Junta de Gobierno al Ordinario del Obispado de Huelva, éste podrá
ordenar la retirada de la candidatura de los infractores.
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Art.25.- Asamblea General de Elecciones

AVISO DE CELEBRACION DE ASAMBLEA GENERAL.

Para la Elección de Junta de Gobierno ó Hermano Mayor, se citará a los
hermanos con derecho a voto a Asamblea General, como mínimo con un mes de
antelación, si se hace a través del Tablón de Anuncios de la Hermandad, ó con
10 días si es a través de la prensa o por carta a los hermanos o a la unidad
familiar.

PERIODICIDAD DE ELECCIONES.

a) JUNTA DE GOBIERNO. Cada 4 años, durante el mes de Noviembre.
b) HERMANO MAYOR. Cada año; dentro de lo posible, se hará coincidir con la
Caldereta o en el mes de Marzo.
c) El periodo de elecciones se abrirá en el mes de Octubre.

FECHA, LUGAR Y HORA.

Se celebrará en la Casa Hermandad en la fecha y hora que determine el
Decreto de Elección, y que con anterioridad haya sido acordado por la Junta de
Gobierno. En este Decreto se puede señalar fecha dentro de los 15 días naturales
siguientes para celebración de nueva Asamblea General de Elecciones, caso de
que no hubiera quórum.

ORDEN DEL DIA.

Para la Elección de Junta de Gobierno o de Hermano Mayor, será comunicado a los
hermanos con quince días de antelación, mediante anuncio en el tablón al efecto
en la Casa Hermandad y por carta ó a través de los medios de comunicación.

COMUNICADO AL OBISPADO DE HUELVA.

La Asamblea General de Elecciones se celebrará en el lugar, fecha y hora que
determine el Decreto de Elección acordado por la Junta de Gobierno. Debe
comunicarse a la Autoridad Eclesiástica de Huelva, para su conocimiento, al menos
con 15 días de antelación a la celebración del mismo.
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VALIDEZ DE LA ASAMBLEA DE ELECCIONES.

Se requiere la participación de un veinte por ciento (20%) del Censo Electoral tanto en
primera como en segunda convocatoria seria el 15% ; si no se alcanzase este quórum
del 15% en segunda convocatoria, quedaría anulada y se convocaría una nueva
Asamblea en un plazo no superior a quince días. Si tampoco se alcanzase el quórum
del 15% en la segunda convocatoria, el Director Espiritual y Asistente Eclesiástico de
la Hermandad propondrá al Ordinario la composición de la Junta de Gobierno o el
nombre del Hermano/a Mayor
En caso de celebrarse válidamente la Asamblea, por alcanzarse el quórum del
20%, se tendrán presentes los siguientes criterios:
a) Si se presenta una sola candidatura, será preceptivo también la realización de
las elecciones, siendo elegida si alcanza la mayoría de los votos (la mitad más
uno).
b) En caso de varias candidaturas, será elegida la que obtenga el mayor número
de votos.
c) En caso de empate, será elegida la candidatura cuyo cabeza de lista tenga
mayor antigüedad en la Hermandad (contada desde su recepción canónica).

Art. 26.- Composición de la Mesa Electoral.

Para que la Asamblea General sea válida la Mesa Electoral estará compuesta por:

-

Director Espiritual

-

Presidente (puede ser sustituido por el Vicepresidente).

-

Secretario (puede ser sustituido por el Vicesecretario)

-

Tesorero

-

Mayordomo

-

Fiscal

El Director Espiritual, Delegado del Obispado de Huelva, o Párroco preside el
acto, y, velará por el fiel cumplimiento de los Estatutos y del presente Reglamento,
pudiendo suspender la Asamblea si su desarrollo no se ajustase a los mismos.

AGREGACIÓN DE MIEMBROS A LA MESA ELECTORAL.
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Si fuera necesario para el mejor desenvolvimiento del Acto Electoral, el
Presidente de la Hermandad podrá agregar a la Mesa Electoral otros miembros de la
Junta de Gobierno.

CANDIDATOS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE GOBIERNO.

No podrán formar parte de la Mesa Electoral. En caso de no poder completarse ésta
con miembros de la Junta de Gobierno, serán designados por el Director Espiritual de
entre los hermanos con derecho a voto.

HERMANO MAYOR MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
Cualquier miembro de la Junta de Gobierno puede optar a elección de Hermano
Mayor. De ser elegido, deberá renunciar a su cargo en la Junta de forma temporal,
nombrándose un nuevo miembro que asuma su cargo, durante su cometido de como
Hermano Mayor.

CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS DE VOTACIÓN.

Estarán formadas por un presidente y dos vocales, que serán nombrados por la Junta
de Gobierno entre sus miembros ó hermanos de pleno derecho. Cada candidatura
podrá nombrar un interventor por cada mesa de votación.
Sus misiones serán:
-

Presidente. Presidir la mesa e introducir los votos en la urna; en caso de
incidencias, suspenderá la votación y consultará con la mesa presidencial
de la Asamblea

-

Vocales.

Uno para control del censo y otro para la relación de votantes

-

Interventores. Como observadores del cumplimiento de las normas de
votación.

-

Cada mesa tendrá la parte del Censo Electoral que le corresponda
alfabéticamente, y un registro numerado para asiento de los hermanos que
efectúen votación.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE ENTREGA DE PAPELETAS DE VOTACIÓN.
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Estará compuesta por dos vocales, nombrados por la Junta de Gobierno de
entre sus miembros ó hermanos de pleno derecho. Cada candidatura podrá nombrar
un interventor en esta mesa.
Sus misiones serán:

Vocales. Entregar una papeleta de cada candidatura y una en blanco a cada
votante.
Interventores. Como observadores del cumplimiento de las normas de votación.

PAPELETAS DE VOTACIÓN.

Deben contener los nombres y apellidos de todos los componentes de la
candidatura, pudiendo si hay consenso entre los elegibles aparecer solo el del cabeza
de lista. Existirán además papeletas en blanco. Todas serán confeccionadas por la
Junta de Gobierno, debiendo aparecer en ellas el sello de la Hermandad. De estas
papeletas y de los sobres correspondientes deberá haber número suficiente en el lugar
de la elección.

SESION ELECTORAL.

a) Constituidas las Mesas de Votación en el lugar, día y hora fijados, se abrirá
la Sesión.
b) Cada elector presentará en la Mesa de Votación que le corresponda, su
Documento Nacional de Identidad u otro documento que acredite su
identificación, siempre que en él esté su fotografía y el número de su
Documento Nacional de Identidad (DNI.).
c) Comprobada la inclusión del hermano en el Censo Electoral y al día en el
pago de cuotas, hará entrega de la papeleta dentro de un sobre al Presidente
de la urna, el cual, la depositará en ella. Al mismo tiempo, se anotará la
votación efectuada tanto en el Censo Electoral, como en la relación de
votantes, que deben coincidir en el número de votantes. Se admitirán votos
por correo

ESCRUTINIO DE VOTOS
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a) A la hora fijada, se dará por concluida la votación. Si quedaran aún
hermanos por votar, se cerrará el lugar de las votaciones, no permitiendo
nuevas entradas de votantes. Los que están dentro votarán y en último lugar
los miembros de la Mesa Presidencial y Mesas de Votación.
b) Seguidamente, el Presidente de cada Mesa de Votación dará el número de
votantes, y si el total de éstos excede el veinte por ciento (20%) del Censo
Electoral, se tendrá por válido el acto electoral y se procederá a la apertura
de las urnas. En caso contrario, se tendrá por nula la Asamblea,
procediéndose a la cremación de los sobres sin abrirlos y celebrándose
nuevo acto electoral dentro de los 15 días naturales siguientes, ateniéndose
a lo prevenido en este artículo 26
c) El escrutinio será público. Una vez terminado, el Presidente de la Mesa
Electoral proclamará la candidatura elegida, a cuyo cabeza de lista se le
puede dar la palabra para dirigirse a los hermanos presentes, finalizando así
el acto electoral.
d) Votos nulos. Se considerarán como tales:
 las papeletas de votación que presenten enmiendas ó tachaduras
 los sobres que contengan una

papeleta en blanco y otra de una

candidatura
 los sobres que contengan más de una candidatura
 las papeletas que presenten cualquier diferencia en tamaño, forma, color ó
escritura y sello.
e) Un sobre con dos papeletas de una misma candidatura, contabilizará
como un solo voto.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES

De la Asamblea levantará Acta el Secretario a la terminación del mismo,
debiendo constar el número de votantes y porcentaje sobre el Censo Electoral, en
orden a la validez del acto electoral, el resultado de las elecciones y la firma del
Secretario, con el visto bueno del Presidente y del Director Espiritual.
Dentro del plazo de ocho días hábiles, a partir de la aceptación de la Elección,
el Secretario enviará copia literal del Acta de la Sesión Electoral al Ordinario del
Obispado de Huelva, en orden a la ratificación de los cargos elegidos.
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Art.27.- Toma de Posesión

JUNTA DE GOBIERNO.

Recibido el Decreto de ratificación del Ordinario del Obispado de Huelva, se señalará
lugar, día y hora de la toma de posesión, que deberá celebrarse dentro del mes de
Octubre, después de la Asamblea General Ordinaria de Rendición de Cuenta. La
toma de posesión, dado su carácter representativo, se llevará a efecto en el Ofertorio o
al finalizar Santa Misa
Umbría, con

en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Punta

juramento ante los Evangelios y Libro de Reglas de la Hermandad por

parte de cada uno de sus miembros.
Desde la toma de posesión la Junta de Gobierno saliente, colaborará con la
entrante para una mejor adaptación al desarrollo de sus cometidos. No se hará ningún
acto salvo los previstos en el programa anual de actividades, ni se tomarán decisiones
importantes.
La Junta de Gobierno saliente entregará a la entrante todos los documentos,
libros y bienes de la Hermandad, levantándose la oportuna Acta con las firmas de los
Secretarios y Presidentes entrantes y salientes y Visto Bueno del Director Espiritual o
Párroco. En dicha acta debe constar al menos:
-

Edificios que posee la Hermandad y su situación jurídica y
administrativa.

-

Símbolos representativos que posee la Institución.

-

Número de hermanos asociados y colaboradores.

-

Relación de enseres, adornos y pertenencias varias.

-

Estado económico de la Hermandad (Debe y Haber).

-

Valoración económica de sus pertenencias más importantes.

-

Documentos de relevancia que se posee en el seno de la misma.

-

Obras de arte con que se cuenta, su estado y ubicación.

-

Entrega de llaves de las Casas Hermandad.

HERMANO/A MAYOR.

Tomará posesión en la Misa de Acción de Gracias posterior al Acto Electoral.
La imposición de medalla se llevara a efecto el día de la entrada de la Hermandad en
la Parroquia del Carmen y la vara durante el Ofertorio de la Misa en Acción de
Gracias por la pasada, tras dar lectura el Secretario del Decreto de ratificación de su
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nombramiento por el Obispado de Huelva y juramento de su cargo representativo en
el seno de la Hermandad con igual ritual que para la Junta de Gobierno.
La toma de posesión del Hermano Mayor se reflejará en el Acta de la sesión
siguiente de Junta de Gobierno.

VARIACIONES DE FECHAS DE TOMA DE POSESION.
Si por cualquier circunstancia relativa a la ratificación del Obispado de
Huelva, no se pudieran efectuar la toma de posesión de Junta de Gobierno ó Hermano
Mayor en los plazos indicados, éstas se harían lo antes posible, inmediatamente
después de haber recibido la referida ratificación.

SUSTITUCION DE CARGOS

Si durante el mandato de los cuatro años de la Junta de Gobierno alguno de
sus miembros se da de baja por algún motivo, el Presidente puede sustituir su cargo
por otro hermano de la Hermandad. Para ello lo tendrá que poner en conocimiento del
Capellán, ratificando su nombramiento el Obispado de Huelva y jurando su cargo
representativo en algún acto de la Hermandad que se celebre en la Parroquia del
Carmen.

CAPÍTULO V ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los órganos de gobierno de la Hermandad son la Asamblea General de Hermanos
y la Junta de Gobierno.

Art.28.- Asamblea General de Hermanos

-

Es el órgano supremo de gobierno de la Hermandad, que ejercerá su plena
soberanía de acuerdo con el Derecho Canónico, Estatutos en vigor y el
presente Reglamento de Régimen Interno.
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-

Está compuesta por todos los hermanos con derecho a voz y voto, siempre
que no estén legítimamente impedidos.

TIPOS DE ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS:

a) Ordinaria.- Prevista su realización dentro del Programa Anual de Actos.
b) Extraordinaria.-Convocada por cualquier circunstancia extraordinaria.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS.

a. Para las ordinarias, se le notificara a los hermanos con más de
quince día de antelación, se puede hacer por carta, a través de los
medios de comunicación o en el tablón de anuncios de la Casa
Hermandad. Para las extraordinarias, con la mayor antelación
posible. Habrá un primera y segunda convocatoria, mediando entre
ambas un mínimo de media hora, tanto para las ordinarias como
para las extraordinarias.

b. En la convocatoria deberá aparecer:



Motivo de la celebración



lugar donde se va a celebrar en la Casa Hermandad.



día



mes y año



Hora de primera y segunda convocatoria, mediando 30 minutos entre ambas



Orden del Día, con inclusión de lectura para aprobación del Acta anterior y
Ruegos y Preguntas



Observaciones, de ser necesarias



Firma del Secretario con el VºBº del Presidente

COMPOSICIÓN DE LA MESA PRESIDENCIAL.
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Para una mayor efectividad de la Asamblea, el Presidente nombrará, de acuerdo con
los puntos a tratar en el Orden del Día, los miembros de la Junta de Gobierno que
considere oportuno, estando obligado a estar en esta mesa los siguientes miembros:

Director Espiritual
Presidente
Hermano Mayor
Secretario
Fiscal

La Presidencia recaerá en el Director Espiritual ó Delegado del Ordinario del
Obispado de Huelva, quien velará por el fiel cumplimiento de las presentes normas,
pudiendo suspender la Asamblea si su desarrollo no se ajustase a las mismas, o el
clima de convivencia entre los hermanos estuviera alterado negativamente.

Art. 29.- Funciones, Desarrollo y Normas de la Asamblea General de hermanos.

FUNCIONES PRINCIPALES:

a) Conocer, evaluar y aprobar los proyectos de la Hermandad, a propuesta de la
Junta de Gobierno.
b) Participar en la
Hermandad

elección de Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la

y presentarla al Ordinario del Obispado de Huelva para su

confirmación.
c) Aprobar la Memoria Anual de Secretaría, el Balance Final de cuentas de cada
ejercicio, el Presupuesto Ordinario de cada año, los posibles presupuestos para
gastos extraordinarios y las propuestas de enajenaciones, adquisiciones,
préstamos, adquisición de nuevas imágenes, Simpecado y del patrimonio de la
Hermandad, y de esto último, cuando su importe sea superior a diez mil euros
de valor constante.
d) Los

presupuestos y los balances anuales ordinarios

extraordinarios,

se

presentarán a la Asamblea con el visto bueno del Director Espiritual o Párroco y
del Presidente, y una vez aprobados, al Ordinario del Obispado de Huelva,
quien podrá confirmarlos o rechazarlos.
e) Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias de hermanos.
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f)

Aprobar los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno, en su totalidad ó
en parte, para su posterior ratificación por el Obispado de Huelva.

g) Aceptar las donaciones, previa consulta con el Ordinario del Obispado de
Huelva si las cantidades son cuantiosa y en el caso de que las mismas estén
grabadas por una carga modal o una condición. Todo esto por tenerse en
cuenta que determinadas donaciones, si llevan consigo un gravamen, una carga
modal o una condición, pueden perjudicar la situación patrimonial de la
Hermandad o comprometer su independencia (cf. cn. 1295).
h) Aprobar las Actas de sus sesiones Ordinarias y Extraordinarias.
i)

La Junta de Gobierno, presentará los presupuestos ordinario o extraordinario,
balances anuales y propuestas, con el VºBº del Director Espiritual o Párroco. El
Presidente una vez aprobados por la Asamblea General, los presentará

al

Ordinario del Obispado de Huelva, quien podrá confirmarlos o rechazarlos.

ADQUISICION O ENAJENACION DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES.

Toda adquisición

o enajenación de bienes muebles o inmuebles por parte de la

Hermandad, que exceda de diez mil euros (10.000 euros) de valor constante, debe ser
presentada para su aprobación a la Asamblea General de Hermanos, con el oportuno
expediente, por parte de la Junta de Gobierno, que previamente debe haberla
aprobado en Sesión de la misma, ordinaria o extraordinaria. El expediente formulado
por Tesorería, deberá contar con la conformidad del Director Espiritual o Párroco y
VºBº del Presidente, así como con el informe de la aprobación en Sesión de Junta por
parte del Secretario.

ASUNTOS DE MAYOR GRAVEDAD Y EXTRAORDINARIA ADMINISTRACIÓN.

Serán presentados a la

Asamblea General de Hermanos, para su conocimiento,

resolución y aprobación, cuando modifiquen sustancialmente el patrimonio, tanto para
mejorarlo como para disminuirlo, y siempre que exceda su valor de diez mil euros de
valor constante.

Pueden ser presentados a la Asamblea General por:
-

El Presidente

-

Un tercio de los miembros de la Junta de Gobierno
35

REGLAS INTERNAS DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE PUNTA UMBRÍA

-

Un tercio del Censo Electoral, con nombre, apellidos, firma y DNI.

NOTIFICACION DE LA ASAMBLEA GENERAL AL CAPELLAN O PARROCO.

Para las Asambleas Ordinarias, con quince días naturales de antelación, mediante
escrito del Presidente, acompañando el Orden del Día aprobado por la Junta de
Gobierno y documentación complementaria si la hubiera.

NOTIFICACION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AL OBISPADO

Para las Asamblea extraordinaria, con treinta días naturales de antelación, mediante
escrito del Presidente, se le comunicara al capellán de la hermandad acompañando el
Orden del Día aprobado por la Junta de Gobierno y documentación complementaria si
la hubiera, siendo el capellán el que se lo comunicará al Obispado

OBSERVACIONES AL ORDEN DEL DIA POR EL CAPELLAN O EL OBISPADO.

El capellán o el Ordinario del Obispado de Huelva podrán hacer observaciones al
Orden del Día, suprimiendo asuntos o incluyendo otros, debiendo en ambos casos
razonar su determinación.

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DEL ORDINARIO DEL OBISPADO.

Podrá asistir personalmente o mediante delegado suyo, ostentando en ambos casos la
Presidencia.

VOTACIONES EN LAS ASAMBLEAS GENERALES.

Caso de que algún asunto del Orden del Día se someta a votación para su resolución,
ésta podrá ser, según determine la propia Asamblea General a propuesta del
Presidente de la Hermandad:

-

SECRETA.- precisa: voto, sobre para voto, Censo Electoral, urnas, Mesa
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-

A MANO ALZADA : recuento de las distintas opciones con mano alzada

-

POR ACLAMACION: La inmensa mayoría de los presentes aceptan la
propuesta

VALIDEZ DE LA ASAMBLEA GENERAL Y SUS ACUERDOS.

Se requiere la participación del 20% de los hermanos de pleno derecho en primera, y
se constituye con los presentes en segunda convocatoria. Los acuerdos serán válidos
cuando se aprueben por la mayoría de los presentes. Para elecciones de Junta de
Gobierno ó Hermano Mayor, será de aplicación lo prevenido en la Asamblea General
de Elecciones. En todos los casos se realizará un control de asistencia, comprobando
la identidad de los hermanos y su derecho al voto.

PRESIDENCIA EFECTIVA.

Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno, y en su ausencia, al
Vicepresidente.

ORDEN Y DISCIPLINA EN LAS ASAMBLEAS.

A cargo del Fiscal de la Hermandad (en su ausencia, quien designe el Presidente de
la Hermandad), quien tomará nota en caso de necesidad de:
-

las amonestaciones verbales que pudieran realizar el Director Espiritual,
Párroco ó Delegado del Obispado de Huelva y el Presidente a algún hermano.

-

los incidentes que posteriormente sean motivo de amonestación o sanción.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL.

Conforme al Orden del Día, el cual puede ser modificado en cuanto al orden de los
distintos puntos a tratar, a propuesta del Presidente de la Hermandad y aprobación de
la Asamblea a mano alzada. En ningún caso podrán introducirse nuevos puntos ni
dejar alguno sin tratar.
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INICIO Y FINAL DE LA ASAMBLEA.

Rezaremos

todos los presentes al principio y al final de las asambleas. Estas

oraciones serán pronunciadas por el capellán que estará en la Mesa Presidencial. En
caso contrario, será el Vocal de Culto ó el Presidente de la Hermandad quien las dirija.

REGIMEN Y DISCIPLINA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

a) No hablarán dos hermanos a la vez, ni se permitirán alusiones personales que
desvíen el asunto a tratar.
b) Los hermanos que deseen hacer alguna observación o propuesta, lo harán en el
Turno de Ruegos y Preguntas, o en su caso, si así lo decide la Mesa Presidencial,
tras la exposición de cada uno de los puntos del Orden del Día.
c) En caso de solicitud de intervención de hermanos, estos darán sus nombres al
moderador, quien por riguroso turno de petición dará la palabra a los mismos.
d)

Cerrado el turno de peticiones y comenzadas las exposiciones, no se podrá incluir
para intervenir a ningún otro hermano, salvo por alusiones.

e) Quien usare de la palabra y la solicitara nuevamente para tratar del mismo asunto,
no será autorizado hasta que hayan intervenido los que la tienen concedida
f)

Las intervenciones de los hermanos será corta y precisa.

g) Los hermanos en las Asambleas Generales serán respetuosos con las personas e
instituciones, observándose en todo momento las normas

y obedeciendo las

indicaciones de la Presidencia.
h) Quien se comporte en Asamblea General incorrectamente o insultara a otro, será
invitado a salir inmediatamente de la asamblea, abriéndosele expediente
informativo.
i)

Si uno o varios hermanos, tras ser invitado a salir de la Asamblea General por
conducta incorrecta, persistiese en no abandonar el lugar por voluntad propia, y
obligase con su actitud a la suspensión de la Asamblea, incurrirá en falta muy
grave, ateniéndose a lo establecido en los procedimientos disciplinarios.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Tanto de

las ordinarias como de las extraordinarias,

se levantará acta por el

Secretario, dejando constancia en ella del lugar, fecha y hora de la Asamblea, Orden
del Día, lectura y aprobación si procede del Acta anterior (Ordinaria ó Extraordinaria),
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lo más significativo de las intervenciones y acuerdos tomados precedidos de una breve
explicación.

LECTURA OBLIGATORIA DE ACTAS EN LA ASAMBLEA GENERAL.

En toda Asamblea General, se leerá para su aprobación si procede, el Acta de la
anterior, sea ordinaria o extraordinaria.

FIRMAS DEL ACTA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.

El Secretario firmará el Acta con el Vº Bº del Presidente. Las actas se consignarán
en un Libro de Actas de hojas numeradas y selladas, ó en registro informático de hojas
numeradas, que deben en este caso estar selladas y firmadas cada una.

Art.30.- Periodicidad de las reuniones de la Asamblea General
A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE HERMANOS

Dentro de la Programación Anual de la Hermandad, y serán las siguientes:
1. De presentación de los presupuesto,

programación anual, información

General, con ruegos y pregunta( Principio de año)
2. De Rendición de Cuenta y memoria de tesorería.(Final de año)
3. De Elección de Hermano Mayor.(mes de Marzo)
4. De Elección de Junta de Gobierno cada cuatro años (Octubre)

B. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE HERMANOS
Podrá celebrarse:
1. Cuando lo estime conveniente el Ordinario del Obispado de Huelva.
2. A propuesta del Director Espiritual o Párroco
3. A propuesta del Presidente de la Hermandad
4. A propuesta de un tercio de la Junta de Gobierno
5. A petición de los hermanos de pleno derecho
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C. A SAMBLEA EXTRAORDINARIA A PETICION DE LOS HERMANOS

DE

PLENO DERECHO
- Se incluirá en la petición con claridad, nombre, apellidos, DNI., firma y domicilio.
Con hojas numerada
- No podrá celebrarse en la Hermandad ninguna Asamblea General ordinaria
extraordinaria en los 30 días anteriores y posteriores a la Romería de Pentecostés:
Se seguirá el siguiente proceso:
a) La Junta de Gobierno una vez recibida la petición escrita, comprobará si son
hermanos de derecho los peticionarios y, si lo estima oportuno, la autenticidad
de las firmas, para ello se presentara una fotocopia del D.N.I.

b) En los 10 días naturales siguientes a estos 15 de comprobación de firmas, la
Junta de Gobierno fijará en sesión ordinaria o extraordinaria, el día, lugar, hora
y Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria...

c) Dentro de los 20 días siguientes a la celebración de la Sesión de Junta de
Gobierno a que hace referencia el apartado anterior, deberá celebrarse la
Asamblea General Extraordinaria de Hermanos, teniendo en cuenta, que 15
días antes de la celebración del mismo debe tener conocimiento del acto a
realizar el Capellán o el Obispado de Huelva.

d) La fecha, lugar, hora y Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria
solicitada, serán comunicados en el Tablón de Anuncios de la Hermandad al
menos con 10 días naturales de antelación a dicha celebración a los hermanos,
por los medios de comunicación ó por carta dirigida de forma individual.

e) De los apartados a, b y c, se desprende que desde la recepción de las firmas
con petición de celebración de Asamblea General Extraordinaria de hermanos
por él un tercio del Censo Electoral y la celebración del mismo, deben mediar
como máximo 50 días naturales.

f)

A esta Asamblea General Extraordinaria podrán asistir todos los hermanos de
la Hermandad, aún sin ser peticionarios de la misma.
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g) Para la válida celebración de esta Asamblea General Extraordinaria, hará falta
que a la misma asistan al menos los dos tercios de los solicitantes.

h) Antes del inicio de la Asamblea General Extraordinaria, los hermanos
solicitantes de la misma deberán identificarse con la presentación del DNI. o
documento que los identifique plenamente a juicio de la Junta de Gobierno.

i)

Si no estuvieran presentes como mínimo los dos tercios de los peticionarios,
no se celebrará la Asamblea General Extraordinaria, situación que hará pública
a los presentes el Presidente de la Hermandad o quien estuviera previsto
presidir la misma.

Art. 31.- Acuerdo de la Asamblea General.
1. Para adopción de acuerdos se requerirá la mayoría simple de los asistentes. En
caso de producirse un empate, el Presidente puede ejercer voto de calidad,
excepto para las elecciones de Junta de Gobierno, que se actuará conforme a
los Estatutos.

2. Las modificaciones de Estatutos y Reglamento de Régimen Interno deben ser
aprobadas por la Asamblea General, con mayoría de dos tercios de los votos
de los hermanos presentes. Dichas modificaciones tienen que ser sometidas en
cualquier caso a la aprobación del Obispado de Huelva, Las modificaciones de
algunos artículos en el Reglamento de Régimen Interno se le comunicará al
Capellán de la Hermandad para luego aprobarlo en asamblea.

Art. 32.- Junta de Gobierno

Es el órgano de decisión para el gobierno ejecutivo y la administración ordinaria
de la Hermandad, de acuerdo con los Estatutos y el presente Reglamento de
Régimen Interno, siendo el Presidente el Responsable de todo lo que ocurra en la
Hermandad y tomando la última decisión en las sesiones de Juntas de Gobiernos
Durante la pertenencia a la Junta de Gobierno no podrá ocuparse otro cargo
dentro de la Hermandad, ni en otras Hermandades ó Cofradías.
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Componen la Junta de Gobierno el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el
Tesorero y los vocales. Todos ellos tienen voz y voto.
Siempre debe ser convocado a la Junta de Gobierno el Director espiritual o Párroco,
que no tiene voto, pero sí voz-

MIEMBROS DE LA JUNTA.

La Junta de Gobierno estará formada por todos los cargos que figuran en los Estatutos
de la Hermandad:

a) Presidente.
b) Vicepresidente,
c) Secretario.
d) Vicesecretario.
e) Tesorero.
f) Mayordomo.
g) Vocal de culto, espiritualidad y camarista.
h) Vocal de formación
i) Vocal de caridad y de relaciones fraternas.
j) Vocal de manifestaciones religiosas públicas.
k) Vocal Vicemayordomo.
l) Vocal de relaciones pública y fiscal.
m) Vocal de Protocolo y actividades culturales.
n) Vocal Alcalde Mayor de Carreta
n) Vocal de Juventud.

Añadimos en estas reglas internas los siguientes cargos:
-

HERMANO/ A MAYOR

DURACION DEL MANDATO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Será de cuatro años con efectividad desde el mes de Octubre

después de la

celebración de las elecciones y confirmación por el Obispado de Huelva. .
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REELECCION DE MIEMBROS.

Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá ser reelegido para más de dos
cuatrienios consecutivos en el mismo cargo y un máximo de tres en distintos cargos de
forma consecutiva. excepto el de Hermano Mayor que será elegido como máximo por
dos años consecutivos.

DERECHO DE VOZ Y VOTO.

Todos los miembros de la Junta de Gobierno tienen voz y voto en las Sesiones de
Junta ordinarias y extraordinarias, con las reservas establecidas para el Director
EspiritualLas votaciones se pueden hacer secretas o a mano alzadas.

CESE DE CARGOS.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán cesar:

a) A petición propia, mediante carta dirigida al Presidente de la Junta.
b) Por acuerdo de la Junta de Gobierno, a propuesta del Presidente, que será
razonada.
c) Por incurrir en alguna las faltas que se recogen en los estatutos o las
reglas internas. .

En todos los casos, el cese debe ser ratificado por el Ordinario del Obispado de
Huelva.

SUSTITUCION DE CARGOS.
Caso de que se produzcan ceses de miembro en la Junta de Gobierno por
algún motivo, el Presidente podrá designar los cargos vacante y nombrar a otros
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hermanos, con el Vº Bº del Director Espiritual o Párroco, debiendo comunicarse a la
Autoridad Eclesiástica del Obispado de Huelva para su confirmación.

Art.33.- Funciones, Desarrollo y normas de la Junta de Gobierno
 Determinar y acordar, dentro de las normas aprobadas por la Asamblea
General, lo que sea más oportuno para el cumplimiento de los fines, desarrollo
y progreso de la Hermandad.
 Convocar Asamblea General

de

Hermanos, tanto ordinaria como

extraordinaria, aprobando el Orden del día.
 Acordar las directrices para que el Tesorero elabore los presupuestos anuales
y extraordinarios, así como las propuestas de enajenaciones, adquisiciones y
conservación del Patrimonio.
-

En el mes de Diciembre, los cargos y vocales de la Junta de Gobierno
presentarán al Presidente, su proyecto de presupuesto particular.

-

El Presidente, recibidos los presupuestos parciales, los trasladará para su
estudio, informe y adecuación presupuestaria al Tesorero.

-

La Tesorería, a la vista de lo anterior, globalizará los gastos previos,
elaborando el Proyecto de Presupuesto, que ha de ser aprobado al menos
por los dos tercios de la Junta de Gobierno.

-

En el primer trimestre del año siguiente, este Presupuesto será presentado
a la Asamblea General Ordinario de Hermanos para su aprobación por
mayoría simple.

 Nombrar los dos consejeros de asuntos económicos, a propuesta del Tesorero
y con el visto bueno del Presidente.


Examinar el balance final de cada ejercicio, el presupuesto ordinario del
ejercicio siguiente, los posibles presupuestos extraordinarios, y las propuestas
de enajenaciones y aquellas que deban ser sometidas a la Asamblea General
para su aprobación, y en su caso presentación ante el Ordinario del Obispado
de Huelva.

 De las consecuencias de cualquier tipo, derivadas de actos de administración
extraordinaria realizados por la Junta de Gobierno, sin las debidas
autorizaciones, responderán solidariamente frente a los perjuicios todos los
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miembros de la Junta de Gobierno, excepción hecha de aquellos cuya
oposición conste documentalmente. Si el acto fuera realizado por uno ó varios
miembros de la Junta de Gobierno sin contar con el resto, responderán de ello,
personal o solidariamente.


Solicitar las autorizaciones oportunas a la Autoridad Eclesiástica del Obispado
de Huelva en actos administrativos extraordinarios, a tenor de los Cánones
vigentes.

 Aprobar la admisión, si procede, de nuevos miembros que pidan incorporación
a la Hermandad


Instruir expedientes y decidir si se dan condiciones para que un hermano cese
como tal, a tenor de los Estatutos y del presente Reglamento de Régimen
Interno.

 Iniciar o contestar una demanda en el fuero civil, por medio de su Presidente,
cuando los intereses de la Hermandad sean lesionados, solicitando en caso
de importancia o gravedad, licencia ó asesoramiento al Ordinario del Obispado
de Huelva.
 Organizar todos aquellos actos que se consideren convenientes, para
fomentar en los hermanos una vida cristiana más perfecta y a la formación de
sus miembros para el ejercicio del apostolado.


La Junta de Gobierno,

pondrá su mayor empeño para preparar

todos

aquellos actos necesarios para llevar a cabo el Culto a la Santísima Virgen del
Rocío.
 Elaborar y aprobar los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de la
Hermandad, así como las modificaciones y ampliaciones de los mismos, que
someterá a la aprobación de la Asamblea General y ratificación del Obispado
de Huelva, si se trata de elaboración ó aprobación de los Estatutos. Para la
elaboración y modificación del Reglamento de Régimen Interno es suficiente la
aprobación de la Asamblea General, posterior comunicación al capellán y al
Obispado.
 Contratar y dirigir personal para el servicio de la Hermandad.
Será la Junta de Gobierno quien contratará y dirigirá a todas las persona

al

servicio de la Hermandad, que estará directamente a las órdenes del
Mayordomo para la realización de sus cometidos.
o) Ostentar la representación legal de la Hermandad a todos los efectos. Para
pleitos y actos administrativos, delegará en el Presidente u otro miembro de la
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Junta, tras aprobación en Sesión de la misma por los dos tercios de los que
asistan.
p) Aprobar las actas de sus sesiones ordinarias y extraordinarias. Deberán ser
aprobadas tras su lectura en la Sesión inmediatamente posterior, requiriéndose
para ello la mayoría simple de los que asistan.
 Determinar el cambio temporal ó definitivo de sede social, con la obligación de
comunicar dicho cambio al Obispado de Huelva. El cambio definitivo deberá
ser aprobado por la Asamblea General.

NORMAS PARA LOS NUEVOS HERMANOS

1. La Junta de Gobierno, tras presentación por el Secretario de la Hermandad,
aprobará la admisión de los nuevos hermanos que se hayan inscrito y que
cumplan los requisitos que exigen los Estatutos en vigor y el presente
Reglamento de Régimen Interno.
2. Los hermanos recibirán comunicado de la Hermandad, donde se les
manifieste su admisión, así como la fecha, lugar y hora en la que serán
recibidos canónicamente y

se

les

impondrá

la medalla oficial de la

Hermandad (requisito indispensable estar bautizado).
3. Los solicitantes cuya admisión sea rechazada, deberán recibir comunicado
por escrito de esta circunstancia y los motivos de rechazo, y su posibilidad
de recurso en el plazo de 15 días naturales después de recibir la denegación,
ante la Junta de Gobierno. Si ésta persistiera en su denegación, el solicitante
podrá en el plazo de quince días naturales recurrir esta resolución ante el
Obispado de Huelva.

SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Pueden ser ordinarias y extraordinarias.
ORDINARIAS .todos lunes de cada mes con excepción del mes de Julio y
agosto. El día de celebración puede ser cambiado por acuerdo del Presidente o de la
Junta de Gobierno
EXTRAORDINARIAS. Podrán ser convocadas por:
a) El Director Espiritual o Párroco
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b) El Presidente
c) A propuesta de dos tercios de sus componentes

LUGAR DE REUNION.
En la Sala de Juntas que tiene la Hermandad en su Casa de Punta Umbría. Por
circunstancias especiales, se podrá celebrar Sesión Extraordinaria en la Casa
Hermandad en el Rocío o en cualquier otro lugar.
CONVOVATORIA DE SESION DE JUNTA DE GOBIERNO.
Los miembros de la Junta de Gobierno, incluido el Director Espiritual o Párroco, serán
convocados para las Sesiones de Junta de Gobierno con dos días de antelación.
ORDEN DEL DIA: CONFECCION Y NORMAS.
Será confeccionado por el Secretario con las directrices que marque el
Presidente.
Si algún miembro de la Junta, quisiera someter algún asunto a estudio y
aprobación, lo comunicará al Presidente o Secretario al menos dos días antes de la
fecha de celebración de la Sesión, para que se incluya en el Orden del Día.
La Sesión comenzará a la hora señalada, siempre que haya quórum. De
celebrarse la Sesión, sólo se podrán tomar decisiones sobre asuntos que estén en
el Orden del Día o tengan relación con los mismos.
En caso de tener que decidir entre dos o más opciones, si ninguna de ellas
alcanzase la mayoría absoluta, se adoptara la opción más votada, considerándose
los votos en blanco como nulos. En caso de empate y no estar el asunto entre los
que requiere la votación de los dos tercios de los asistentes para su aprobación, el
voto de calidad del Presidente decidirá la opción a seguir. La votación podrá ser a
mano alzada ó secreta, cuando así lo solicite el Presidente ó al menos cinco de los
presentes.

En la convocatoria a Sesión de Junta ordinaria o extraordinaria deben figurar
Nombre del miembro de la Junta a quien se dirige la citación.
Fecha y lugar de la Sesión.
Hora de 1ª y 2ª convocatoria, con media hora entre ambas.
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Orden del Día con inclusión preceptiva de la lectura para aprobación del Acta
Anterior
Y Ruegos y preguntas.
Firma del Secretario y fecha de la citación.
Sello de la Hermandad.
En el Acta que se levante por el Secretario o Vicesecretario se hará constar:
Lugar, fecha y hora de la Sesión.
Miembros que asisten y no asisten, con los motivos de éstos últimos.
Orden del Día.
Breve explicación de lo tratado en cada uno de los puntos y acuerdos
tomados.
PROTOCOLO A SEGUIR EN LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
-

La Sesión comenzará con los asistentes de pie, si asiste el Director
Espiritual o Párroco será el encargado de rezará una oración , en su
ausencia, el Vocal de Culto y en ausencia de éste el Presidente.

-

El Presidente puede hacer una breve exposición de los asuntos a tratar y
motivo de la reunión; o dar la palabra al Secretario para inicio del Orden
del Día, que comenzará con la lectura y aprobación, si procede, del Acta
anterior.

-

Leída el Acta anterior, se harán las correcciones a que hubiere lugar, hasta
su aprobación por mayoría absoluta de los presentes.

-

Si se considera necesario y a propuesta del Presidente, puede cambiarse
el Orden de los puntos del Día a tratar, pero no se introducirá ninguno
nuevo.

-

El régimen y disciplina de la Sesión de la Junta de Gobierno será el mismo
previsto en los Estatutos en vigor y presente Reglamento para las
Asambleas Generales.

-

El último punto de la Sesión será el de Ruegos y Preguntas.

-

La Sesión terminará con los asistentes de pie, con una oración de
despedida.
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-

El Secretario o en su ausencia el Vicesecretario, consignará en el Libro de
Actas, o Registro Informático correspondiente, el Acta aprobada, firmada
por él mismo y con el VºBº del Presidente.

-

Caso de utilizar Registro Informático, las hojas estarán numeradas,
debiendo ser selladas y firmadas cada una de ellas con tinta azul.

RESERVA Y ACATAMIENTO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN SESION DE JUNTA
DE GOBIERNO.
-

Debe ser absoluta la reserva, no personalizándose los acuerdos o asuntos
tratados.-

-

Al ser tomadas las decisiones de forma democrática y tras votaciones, el
sometimiento a las mismas debe ser la constante de todos los miembros
de la Junta de Gobierno, aunque personalmente no se esté de acuerdo
con ellas, pudiendo explícitamente solicitar que conste en Acta su nombre
y voto contrario a lo acordado.

-

Si un miembro de la Junta no estuviera conforme con lo acordado y
considerase que contraviene los fines, Estatutos o Reglamento de la
Hermandad, pedirá que conste así en acta, pudiendo ponerlo en
conocimiento del Director Espiritual o Párroco, de no estar presente, y si
éste no lo solucionara, podrá recurrir personalmente o por escrito al
Ordinario del Obispado de Huelva, a través del Director del Secretariado
Diocesano de Hermandades y Cofradías de Huelva.

QUORUM PARA SESION VALIDA.

Para la constitución válida de la Junta de Gobierno se requiere la asistencia de la
mayoría absoluta de sus miembros (mitad más uno), y entre ellos Presidente y
Secretario. En caso de ausencia del Presidente, debe estar el Vicepresidente, y en
caso de ausencia del Secretario el Vicesecretario.
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VALIDEZ DE LOS ACUERDOS.

Se requiere la aprobación de la mayoría de los asistentes, excepto en los casos
recogidos en los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno que requieran los dos
tercios de los presentes.

Art. 34.-. Colaboradores, comisión de asesoramiento y consulta

a)

Consejeros de Asuntos Económicos.- dos consejeros de asuntos económicos
auxiliarán al Tesorero, en el desempeño de sus obligaciones. De ser
convocados a Sesión de Junta de Gobierno, tendrán voz pero no voto. Uno
seria nombrado por la Junta de gobierno y el otro por el Capellán.

b)

Camaristas Auxiliares.- Serán nombradas por la Junta de Gobierno, a
propuesta de la Camarista, para

colaborar

con ella en sus misiones

específicas, en un número no superior a dos.
c)

El Coro.- su representante será el vocal de Cultura, pero la Director/a del
Coro será el que transmita a este o la Junta de Gobierno sus inquietudes y
necesidades, comunicando asimismo los lugares donde actuarán

d)

Directores de actividades de la Hermandad.- Dentro de la programación de la
Hermandad, podrán formarse grupos que reciban cursos de formación de
Guarnicionería, Manualidades, Corte y Confección, etc. Al frente de los
mismos habrá un Director Coordinador. Estos grupos se formarán siempre
que el número de alumnos sea suficiente para realizarlo y el espacio físico y
horario de utilización de la Hermandad lo permita; en todos los casos, se
abonará la cuota-donativo que estime la Junta de Gobierno, por adelantado y
de forma mensual. Los alumnos de estos cursos, pueden ser requeridos para
que expongan sus trabajos o hagan demostración de lo aprendido en los
mismos. Salvo causa muy justificada, no podrán oponerse a lo que le solicite
la Hermandad por medio de su Junta de Gobierno.

e)

El Archivero,- será nombrado por las Juntas de Gobierno y estará a
disposición del Presidente y la Secretaria de la hermandad, Para la buena
organización del archivo la junta nombrara a una persona con titulación en
archivos o bien un diplomado.
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f)

Coordinador de cursos de Formación.- Ayudara al Vocal de Formación a
organizar los cursos que se impartirán a lo largo del año para jóvenes y
adultos

Se encargara de buscar a personas cualificada para dar estos

cursillo
g)

Colaboradores del Alcalde Mayor de Carreta,- El Alcalde Mayor de Carreta
tendrá colaboradores serán nombrado con el V.B. de la Junta de Gobierno y
le ayudaran a las tareas del Camino de ida y vuelta.

h)

Colaboradores del Hermano/a Mayor.- tendrá dos colaboradores, serán
propuestos por el Hermano/a Mayor no pueden asistir a las reuniones de
Junta de Gobierno

COMISIONES DE TRABAJO

a) El motivo de su creación es como órganos consultivos y/ó ejecutivos, para el
estudio, asesoramiento o ejecución de actividades de su competencia.
b) Los acuerdos que tome no tienen valor decisorio, mientras no tengan la
aprobación de la Junta de Gobierno.
c) Estará

dirigidas por un coordinador

nombrado por el Presidente, se

determinará el trabajo ó asunto a realizar y la periodicidad de información a la
Junta de lo realizado. El coordinador dependerá directamente del Presidente de
la Hermandad.
d)

Estará formada por miembros de la Junta de Gobierno y podrán formar parte
de estas comisiones los

hermanos de la Hermandad

en razón de sus

conocimientos ó experiencia.

CONSEJO DE PRESIDENCIA

a)

Como órgano de consulta y asesoramiento, asiste al Presidente un Consejo de
Presidencia compuesto por todos los ex Presidentes de la Hermandad y por los
ex Hermanos Mayores elegidos. Lo preside el Presidente en ejercicio.

b)

Se reunirán cuando algunos asuntos de especial importancia para la
Hermandad así lo requieran. En todos los casos, será convocada por el
Presidente en ejercicio.
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Art. 35.- El Consejo Parroquial.
Es el órgano de las decisiones que se van a tratar a lo largo del año en la Parroquia.
Uno de los miembro de la Hermandad y si es posible el Presidente ira a todas las
reuniones que se convoque a lo largo del año. Teniendo que tener en cuenta el
miembro de la Junta de Gobierno lo siguiente:
a) Comunicar a la Junta de Gobierno todas las decisiones que se tomen en el consejo
b) Procurará que el Consejo se reúna una vez cada trimestre.
c) Reunirse con las demás Hermandades de la localidad unos días antes, para
organizar actividades y proponerlas en el Consejo

CAPITULO VI. LA JUNTA DE GOBIERNO

Art. 36.- El Presidente/a

El Presidente estará al frente de la Hermandad, con todos los derechos y deberes,
desde el momento en que sea confirmado como tal por el Ordinario del Obispado de
Huelva.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE/A

Con la toma de posesión de su cargo. Le corresponde:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y Junta de Gobierno.
b) Proponer a la Asamblea General los planes de actuación de la Hermandad, tras
estudio y aprobación anteriormente por la Junta de Gobierno...
c) Presentar a la Asamblea General, por sí mismo ó a través del Tesorero, el
estado de cuentas, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, y las
propuestas de enajenaciones y adquisiciones que previamente deben haber
sido aprobadas por la Junta de Gobierno.
d) Proponer a la Asamblea General las modificaciones sustanciales que afecten al
Simpecado y Carroza portadora del mismo.
e) Coordinar los distintos cargos de la Junta de Gobierno y asesores,
manteniendo con cada uno de ellos reuniones periódicas de carácter no oficial.
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f)

Presidir y representar a la Hermandad en todos los actos religiosos, civiles y
demás actividades y celebraciones que organice la misma, excepto los actos
de la Romería de Pentecostés, cuya representación corresponde el Hermano
Mayor, supliendo a éste en sus ausencias en la Aldea.

g) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos en vigor y el presente Reglamento de
Régimen Interno.
h) Delegar en representantes para los asuntos que proceda, bien en otros
miembros de la Junta de Gobierno ó en hermanos que no pertenezcan a ella.
i)

Proponer al Ordinario del Obispado, previa consulta con la Junta de Gobierno,
los cargos vacantes de la misma, por cese de alguno de ellos o variación entre
los mismos.

j)

Proponer a la Junta de Gobierno los dos consejeros de asuntos económicos, a
petición del Tesorero.

k) Proponer a la Junta de Gobierno: El Director/a del Coro, El Archivero y el
coordinador de los cursos de Formación
l)

Visar con su firma las Actas de las Asambleas Generales y Sesiones de Junta
de Gobierno, así como los documentos que precisen este requisito, que serán
todos los de mayor importancia.

m) Proclamar a los elegidos tras las votaciones, caso de haberlos.
n) En la Romería, aún cuando el Hermano Mayor ostenta la representación de la
Hermandad, el Presidente sigue ejerciendo sus funciones para que se realicen
los actos tal y como están programados por las Autoridades, Hermandad Matriz
de Almonte y Junta de Gobierno, pero nunca esta función coartará el hacer y
libertad de actuación del Hermano Mayor y sus colaboradores, más bien debe
ser de ayuda y consejo, en tanto no se contravengan las disposiciones
establecidas.
o) Colaborará con el Director Espiritual o Párroco para el cumplimiento de sus
tareas, procurando a través de sus responsables, que éstas estén previstas
con la suficiente antelación, a fin del perfecto desarrollo de los actos de culto y
actividades religiosas de la Hermandad.
p) Le corresponde supervisar el protocolo de los actos de la Hermandad, fijando
los mismos con el Vicepresidente.
q) Cuando se celebre Asamblea General, comunicará al menos con 15 días de
antelación la celebración de la misma al Ordinario del Obispado de Huelva,
acompañando Orden del día y documentación complementaria si la hubiere.
r) Con el Secretario, confeccionará el Orden del Día de las Asambleas Generales
y Sesiones de Junta.
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s) Al tomar posesión de su cargo, con el Tesorero y Mayordomo revisará el
inventario de los bienes de la Hermandad, cuidando anualmente de la
actualización de los mismos.
t)

Presidirá la Comisión de Romería, en estrecha colaboración con el Hermano
Mayor. Esta Comisión se encargará de la organización, dictado de normas de
convivencia y seguridad, horarios, camino a seguir, etc., teniendo presentes las
directrices recibidas de las Autoridades y Hermandad Matriz de Almonte. La
Comisión estará formada por:
-

Presidente/a

-

Vicepresidente/a

-

Hermano /a Mayor

-

Secretario/a

-

Tesorero/a

-

Mayordomo/a

-

Fiscal

-

Vocal de Romería

-

Vocal de Culto, espiritualidad y Camarista

-

Alcaldes de Carretas

-

Portador del Simpecado

u) Finalizada la Romería, reunirá dicha Comisión para valoración de la misma,
mandar

agradecimientos y

de ser necesario, por el Fiscal abrir

expedientes informativos.
v) De presentarse a reelección del cargo, en los 3 últimos meses de su
mandato no podrá organizar actos extraordinarios en la Hermandad, salvo
que estén previstos con anterioridad y se cuente con la autorización de la
Asamblea General o del Ordinario del Obispado de Huelva.

REQUISITOS
-

Una especial ejemplaridad de vida y costumbres.
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-

Una afectuosa relación con la Iglesia y sus Pastores.

-

Conocimiento de la historia y tradiciones de la Hermandad.

-

Colaborador habitual en el desarrollo de las actividades de la Hermandad.

-

Compromiso de cumplir la

programación pastoral

diocesana

y

parroquial.
-

Participación activa y probada en la vida corporativa y actos de culto de la
Hermandad.

-

Llevar un mínimo de cinco años como hermano de pleno derecho.

MODELO Y EJEMPLO.

El Presidente, en cuya elección no debe contar nunca el criterio de poder o de
influencia social, deberá ser reconocido especialmente por su sentido cristiano,
eclesial y rociero. Cuidará que la Hermandad colabore con la Parroquia y con la
Diócesis, así como con las demás Hermandades y especialmente con la Matriz de
Almonte.

FORMACION DE LOS HERMANOS.

Deberá procurar especialmente la formación cristiana integral y rociera de los
hermanos, y singularmente de los más jóvenes, a los que deberá prestar la mayor
atención, teniendo como principal colaborador al Vocal de Culto, Formación y
Espiritualidad.

REPRESENTACION DE LA HERMANDAD.

Representará a la Hermandad en todos los actos jurídicos oficiales. En las
relaciones con los organismos oficiales, deberá recabar el parecer del Ordinario del
Obispado de Huelva, Director Espiritual o Párroco, según la importancia del asunto.

TOMA DE DECISIONES.

Es el responsable de todo lo que ocurra en la Hermandad, deberá tomar
decisiones cuando lo crea oportuno, siendo prudente en todos los casos y deberá
asesorarse previamente.
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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE/A

Por el Ordinario del Obispado de Huelva, junto con su Junta Gobierno, a propuesta
de la Asamblea General de Hermanos, tras las oportunas elecciones.

TERMINO DEL MANDATO DEL PRESIDENTE/A

a)

El Presidente comunicará al Ordinario del Obispado de Huelva, con seis

meses de antelación, la finalización de su mandato. Si transcurrido un mes, el
Ordinario no dispone otra cosa, se iniciará el proceso electoral, según establece el
Capítulo V de los Estatutos.
b)

Será sustituido en caso de enfermedad ó ausencia temporal por el

Vicepresidente.
c)

En caso de cese por dimisión o sanción o por otra causa legítima, ocupará la

Presidencia el Vicepresidente, quien deberá iniciar inmediatamente el proceso
electoral para Junta de Gobierno, según lo establecido en los Estatutos, de forma
que en el plazo máximo de seis meses esté constituida la nueva Junta, salvo que
el Obispado de Huelva determine la continuidad de la Junta, nombrando presidente
al Vicepresidente u otro miembro de la misma.
d)

De presentarse a reelección, cesará en el cargo al iniciarse el proceso

electoral, sustituyéndolo el Vicepresidente.

Art. 37.- El Vicepresidente/a .

a) Sustituir al Presidente/a en sus ausencias y en caso de cese legítimo,
hasta las elecciones y confirmación de nueva Junta de Gobierno.
b) Presidir la Hermandad si el Presidente/a se presenta al cargo en nuevas
elecciones, desde el inicio del proceso electoral, hasta la toma de
posesión de la nueva Junta.
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Art. 38.- El Secretario/a

FUNCIONES DEL SECRETARIO/A

a) Ayudar y apoyar al presidente en el desempeño de sus funciones ordinarias.
b) Realizar las funciones que le encarguen ó deleguen el Presidente ó el Director
Espiritual.
c) Dar fe e intervenir en todos los actos de gobierno y administración de la
Hermandad.
d) Levantar acta de las sesiones de Asamblea General y Junta de Gobierno.
e) Hacer comunicados y peticiones, con el visto bueno del Presidente.
f)

Tramitar

todo

lo

relacionado

con

la

correspondencia,

citaciones

y

documentación de la Hermandad.
g) Custodiar y conservar el Archivo de la Hermandad, en especial los Libros de
Actas y Registro de Hermanos, que se mantendrán en la Casa de la
Hermandad DE Punta Umbría , con la excepción de lo concerniente a
Tesorería, que únicamente recibirá para custodia en el Archivo General una
vez cerrado el Balance Anual y aprobadas las cuentas.
h) Velar porque los Libros de Actas, Registros de Hermanos y cualquier otro
documento de la Hermandad no salgan de ella sin la debida justificación y
autorización, y sólo por el tiempo imprescindible.
i)

Mantener al día el Libro de Registro de Hermanos, con las fechas de alta y
baja.

j)

Publicar el Censo electoral con un mes de antelación a las elecciones y
durante los plazos que marcan los Estatutos y el presente Reglamento de
Régimen Interno.

k) Publicar con la debida antelación las candidaturas presentadas como válidas a
elecciones.
l)

Mantener al día la documentación oficial y la legalidad de la Hermandad, tanto
en sus relaciones con la autoridad eclesiástica como con las autoridades
civiles.

m) Realizar y mantener actualizado, junto con el Tesorero y el Mayordomo, el
inventario de bienes muebles, inmuebles y documentales de la Hermandad.
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n) En los meses de Marzo o Abril enviar carta a los nuevos hermanos, para su
recepción canónica, solicitando confirmación de asistencia.
p) Nombrar los nuevos hermanos en el momento de su recepción canónica.
q) Redactar la Memoria Anual de Secretaría, que será un escueto resumen de
todo lo acontecido en la Hermandad por años naturales, para su lectura en
Asamblea General.
r)

Confeccionar, de acuerdo con el Presidente, el Orden del Día de las Sesiones
de Junta de Gobierno y Asamblea General.

s) Sacar por ordenador, con fecha 1 de Enero, el listado - Libro de Hermanos,
archivándose con los anteriores. Añadir al final los nuevos hermanos, una vez
recibidos canónicamente en el Triduo.
t)

Controlar la correspondencia de la Hermandad, llevando al efecto un registro
de Entradas y otro de Salidas, así como los correspondientes archivadores de
las mismas.

u) Guardar original ó copia, según los casos, de todo escrito ó documento que la
Hermandad envíe o utilice para su normal o extraordinario desenvolvimiento,
para su archivo.
v) Dejar constancia de cualquier documento que salga del archivo, y no pueda
reintegrarse al mismo de inmediato, por tener que ser utilizado temporalmente
o archivado en otro lugar distinto, cumplimentando el escrito correspondiente,
que se archivará en el lugar del documento. En el escrito constará persona que
lo retira del archivo, lugar donde se encuentra, persona que autoriza, con la
firma correspondiente, su salida del archivo. Reintegrado el documento a su
lugar, se unirá al mismo el escrito, para comprobaciones ulteriores y subsanar
posibles problemas.
w) Custodiar el “Sello” de la Hermandad, que estampará a la vez que su firma en
todos los documentos oficiales.
x) Cuidar de los originales de los Estatutos en vigor y Reglamento de Régimen
Interno, que sacará para exponerlos en los actos religiosos y en los Asambleas
Generales.
y) En la Toma de Posesión de nueva Junta de Gobierno y Hermano Mayor y en
la de, en su caso, nuevos miembros de la misma, que siempre se realizarán en
Acto Solemne de celebración de Santa Misa, en el Ofertorio de la misma leerá
el Secretario el

Decreto del Obispado de Huelva, en el que se refleje la

ratificación de dichos nombramientos.
z) Los documentos internos de la Hermandad o de relación con entidades u otras
Hermandades, tienen que estar firmados con el VºBª del Presidente.
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NORMAS DE SECRETARIA

-

Todas las actas deben ser leídas en las reuniones posteriores para ser
aprobada por la Junta de gobierno.

-

Leerá el acta en el pregón de la elección del pregonero.

-

El secretario es el encargado de leer todas las cartas recibidas en la
hermandad.

-

En las Asambleas Generales o extraordinarias, leerá el acta de la Asamblea
anterior.

-

En las procesiones llevara el libro de regla de la Hermandad.

-

Cuando termina el año el secretario en la primera Asamblea General Ordinaria
presentará la memoria de secretarias.

-

El secretario informara a los hermanos del cumplimiento por parte de la
Hermandad de la protección de datos personales. Para ello facilitara a los
hermanos el siguiente documento.

-

Leerá y nombrara a los hermanos en la imposición de medalla el último día del
triduo.

PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LOS HERMANOS /AS

El Secretario/a de la Hermandad tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en cada momento,
los datos personales aportados por los hermanos a nuestra Secretaría, serán
incluidos por la Hermandad en un fichero informatizado, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de la Junta de Gobierno.
b) La Hermandad garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados,
obligándose a su compromiso de secreto de los datos de carácter personal y su deber
de adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o uso no autorizado. Entre estos usos no autorizados está la cesión de los datos a los
hermanos que se presenten como candidatos a Hermano Mayor dentro del proceso
electoral.
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c) La información sobre nuestros hermanos no será utilizada bajo ningún concepto
con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
d) Los hermanos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría.

Art. 39.- El Vicesecretario/a .

Ayudará al Secretario en los asuntos de su competencia, y lo sustituirá en casos
de ausencia o enfermedad.

Art. 40.- El Tesorero/a

Al Tesorero corresponde llevar a cabo los actos encaminados a:

a) La conservación y mejora del patrimonio económico.
b) La recepción y administración de los donativos y cuotas.
c) La producción y empleo de sus frutos y rentas, y aquellos otros mediante los
cuales se modifica el patrimonio estable, con la adquisición de nuevos bienes o
la pérdida o disminución de los mismos.
d) El cumplimiento sobre la administración de los bienes de la Hermandad.

Estas actuaciones las realizará bajo la supervisión y directrices señaladas por la
Asamblea General y la Junta de Gobierno. Podrá ser auxiliado por dos consejeros
económicos, que propondrá la Junta de Gobierno y el Capellán para su aprobación.
Estos podrán asistir a las Sesiones de Junta con voz pero sin voto, en asuntos de
competencia económica.

FUNCIONES DEL TESORERO:

a)

Llevar al día los libros de contabilidad y efectuar el cobro diligente y oportuno

de las cuotas y de cualquier otro tipo de ingreso de la Hermandad. El pago de las
cuotas se realizará pagándola a la cobradora o por domiciliación en Banco.
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b)

Elaborar el balance final de cada ejercicio por años, que será presentado al

Ordinario del Obispado para su aprobación, tras contar con la de la Junta de
Gobierno, Asamblea General y Director Espiritual.
c)

Elaborar los presupuestos y las propuestas de adquisiciones, créditos y

enajenaciones, que él o el Presidente han de presentar a la Junta de Gobierno y a
la Asamblea General para su aprobación. En el mes de Noviembre, cada miembro
de la Junta de Gobierno entregará al Tesorero el presupuesto correspondiente a su
cargo, para que lo tenga presente en la elaboración del Presupuesto General.
d)

Disponer, ordenar y archivar diligentemente los títulos de propiedad y

documentos económicos que afectan a la Hermandad, que serán depositados en el
archivo de Secretaría.
e)

Disponer, junto con el Presidente, de los fondos necesarios para ejecución

de los acuerdos de Junta de Gobierno y Asamblea General. Tendrá reconocida su
firma en las entidades bancarias y Cajas de Ahorros donde tenga cuenta la
Hermandad.
f)

Los objetos (medallas, pulseras, rosarios, llaveros, etc) lo custodiará hasta

que la Junta de Gobierno decida la persona que lo pondrá a la venta y lo venderá a
los hermanos.
g)

Hará inventario de los bienes de la Hermandad, en unión de Presidente y

Mayordomo, que firmarán con él y el Secretario como Notario de la Hermandad, al
tomar posesión de su cargo, quedando bajo su custodia los objetos dedicados a la
venta, los demás objetos y el metálico existente.
e)

De este inventario habrá tres copias, una en la Secretaría de la Hermandad,

otra en la Mayordomía y otra en la Cancillería del Obispado de Huelva.
f)

Anualmente introducirá en los inventarios las modificaciones de altas y bajas

que se produzcan, así como informe del deterioro de alguna de ellas. Estas
variaciones serán comunicadas a la Secretaría, Mayordomía y Cancillería del
Obispado de Huelva.
g)

Velará por la adecuada conservación de los enseres de la Hermandad, que

están a cargo del Mayordomo de la misma.
h)

Estará integrado en todas las comisiones económicas que se formen en la

Hermandad.
i)

Debe tener muy presente que todo acto administrativo que modifique

sustancialmente ó suponga riesgo notable para el patrimonio de la Hermandad, así
como aquellos otros de cuantía superior a diez mil Euros de valor constante, son
considerados actos administrativos extraordinarios, que deben ser aprobados por
la Asamblea General y ratificados por el Obispado de Huelva.
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j)

Para estos actos extraordinarios de administración, se ajustará a las normas

del Derecho Canónico, a las disposiciones de la Conferencia Episcopal Española, a
los Estatutos en vigor y al presente Reglamento de Régimen Interno.
k)

Efectuar todos los pagos, que llevarán el Vº Bº del Presidente/a.

l)

Ejercerá todos los actos administrativos en las actividades que realice la

Hermandad con objeto de recoger fondos para la misma, tales como:
- Caseta de las fiestas patronales
- Festivales de todo tipo que se organicen.
- Presentaciones de los discos que grabe el coro.
- Control de la venta de discos.
- Caldereta y Gazpacho Rociero.
- Gestión en la distribución y cobro de participaciones de loterías.
- Gestión de todas las actividades que haga el Hermano/a Mayor
o) Depositará en cuentas bancarias

los fondos de la Hermandad, siempre a

nombre de la misma. Para su uso será necesario las firmas conjuntas del
Presidente y Tesorero a efectos de operatividad y normal desenvolvimiento de
la Hermandad.
p) Siempre que se tenga que concertar un contrato en nombre de la Hermandad,
incluido el personal al servicio de la misma, intervendrá en dicha concertación y
en su formalización, junto con el Presidente, y con el Mayordomo en lo
referente al personal.
q) Legalizar debidamente los títulos de propiedad de los bienes inmuebles y
muebles de la Hermandad, inscribiéndolos oportunamente en el Registro de la
Propiedad.

r) Ejercer la administración de los bienes de la Hermandad,

informando al

Obispado de Huelva de las Cuentas de Tesorería.
s) Gestionar de la Administración del estado, del Gobierno Autónomo de
Andalucía, de la Administración de la Provincia de Huelva y del Ayuntamiento
de la localidad, las pertinentes exenciones de impuestos y arbitrios, a tenor de
las normas del Derecho y de los acuerdos vigentes entre la santa Sede y el
Estado Español.
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NORMAS DE TESORERIA

-

Las cuentas de la hermandad se le entregaran a los hermanos anualmente y
para ello utilizaremos una pantalla con un proyector y pasaremos un power
poins

-

Las presentaremos a finales de Octubre, para poder hacer las elecciones en
Noviembre.

-

Al finalizar el año se presentara las cuentas en el Obispado teniendo en cuenta
que si es posible tenemos que dejar un 15% de las cuotas de los hermanos
para Obras Sociales

-

Las cuentas se presentara por partidas

-

En una carpeta, se meterá detallada todas las partidas con sus facturas en
portafolio.

-

El tesorero presentara a la junta de gobierno las cuentas de las actividades que
hace la hermandad hasta un mes aproximadamente después de haberse
celebrado, por si queda alguna factura pendiente.

-

Una vez que se cierre las cuentas de cada una de las actividades o de las
partidas y sea aprobada por la junta de gobierno, se colocara el resultado en
el tablón de anuncio de la hermandad para que todos los hermanos las vean.

-

Para que las cuentas estén clara, todos los pagos lo hará el tesorero atraves
de cheques o con la entrega de facturas.

-

Todos los donativos que hacen los hermanos la Hermandad le entregara “un
recibí” con la cantidad o el donativo que han hecho

-

Cuando el tesorero entrega las cuentas anualmente, presentara a la asamblea
unas memorias del ejercicio presentado

-

A primero de año se elaborará el presupuesto de la hermandad, lo aprobará la
junta de gobierno y acto seguido se presentará en Asamblea a los hermanos.

Art. 41.- Las Vocalías .

Los vocales serán responsables de las mismas ante el Presidente y Junta de
Gobierno, y estarán sometidos a la coordinación que se determine.

Habrá un vocal para cada una de estas actividades:
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a) Vocalía de mayordomía
b) Vocalía de culto, espiritualidad y Camarista
c) Vocalía de formación
d) Vocalía de caridad y de relaciones fraternas.
e) Vocalía de manifestaciones religiosas públicas.
f) Vocalía de vicemayordomía
g) Vocalía de relaciones públicas y fiscal
h) Vocalía de protocolo y actividades culturales
i) Vocalía alcalde mayor de carreta.
j) Vocalía de juventud

Art.42.- Vocalía de Mayordomía

COMPETENCIA DEL MAYORDOMO:

a) colaborar con el Tesorero, al orden y conservación del Patrimonio de la
Hermandad, tanto de los bienes muebles como de los inmuebles.
b) Organizar, con la colaboración de la Camarista, Vocal de Relaciones Públicas y
Protocolo y vocales correspondiente los actos de Culto, Romería y
Peregrinaciones.

c) Gestionar de acuerdo con el Tesorero, todo lo referente a los colaboradores al
servicio de la Hermandad, ejerciendo respecto de los mismos las funciones de
Jefe de Personal colaborador responsabilizándose de la conservación del
patrimonio de la Hermandad. Normalmente las necesidades de la Hermandad
se circunscriben al siguiente personal colaborador.
.
-

Carretero del Carretón del Simpecado

-

Tamborilero

-

Limpiadoras

-

Conductor vehículo en la Romería de Pentecostés

-

Colaboradores en Albañilerías, pintores, fontaneros, electricistas,
carpinteros, etc.
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a) Conjuntamente con el Presidente y Tesorero, hará inventario de los bienes de
la Hermandad, teniendo en su poder un ejemplar de dicho inventario.
b) Tendrá estrecha colaboración con el Director Espiritual para auxiliarle en sus
necesidades de culto, así como con la Camarista para facilitarle lo necesario
para ornamentación, mantenimiento y limpieza de la capilla de la casas
Hermandad en Punta Umbría y en el Rocío.
c) Distribuir las varas y las insignias, con la colaboración del Vicemayordomo en
los actos de culto, culturales y festivos que celebre la Hermandad, de acuerdo
con las directrices del Vocal de Relaciones Públicas y Protocolo, establecidas.
d) En los rosarios y procesiones tendrá previsto y entregará a los hermanos
bengalas, velas, etc. a utilizar.
e) Atender al personal de servicio durante la Romería de Pentecostés, en cuanto
a organización de trabajos, hospedaje y comida de los mismos.
f)

En la Romería colaborará con el Hermano/a Mayor en el mejor desarrollo del
cometido de éste en lo que concierne y toca a su cometido de Mayordomo.

g) Será el encargado con el vicemayordomo de limpiar plata arreos, etc. de la
hermandad
h) Se pondrá de acuerdo con el Vicemayordomo para la organización de la casa
del Rocío y Punta Umbría
i)

Al Mayordomo se le asignará una habitación en el Rocío siempre abonando el
importe de ella.

Art. 43.- El Vicemayordomo

Ayudará al Mayordomo en todo lo relacionado con sus competencias

Art. 44.- Vocalía de Culto, Espiritualidad y Camarista

Añadimos en la regla interna a la vocalía de culto y espiritualidad la de Camarista

Colaborará estrechamente con el Director Espiritual.
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COMPETENCIAS COMO VOCAL DE CULTO
1. Promover el Culto Público a la Santísima Virgen del Rocío y a su Divino Hijo, en
orden a que la Hermandad sea lugar de encuentro con ellos.
2. Cultivar la fe cristiana y rociera, tratando de que la Palabra de Dios, la oración y
los sacramentos fundamenten la espiritualidad de los hermanos, en especial de los
jóvenes.
3. Promover actos concretos, a través de los cuales se alimente y exprese la vida
espiritual y rociera de la Hermandad, especialmente:

a) La Eucaristíab) El rezo del Santo Rosario en comunidad.
c) Las celebraciones comunitarias de la Penitencia, sobre todo en los tiempos
fuertes de la liturgia (Adviento, Cuaresma y Pascua)
d) La devoción a la Santísima Virgen María en su advocación de Rocío
e) Informar a los hermanos de

charlas, catequesis, retiros y ejercicios

espirituales, que celebre en nuestra localidad o en Huelva.
f) La celebración de cultos en la Romería de Pentecostés, como acto religioso
fundamental
g) La celebración de cultos en la Peregrinación anual y otras.
h) Cultivar el espíritu misionero y el apoyo económico al mismo.
i) Se responsabilizará de la programación , ejecución y revisión de los actos
de cultos y espiritualidad previsto en los Estatutos y en la Hermandad
j) Los cultos ordinarios y extraordinarios a celebrar por la Hermandad, y
cuanto conllevan (formas y vino para consagrar, etc.) estarán a su especial
cuidado, teniendo previsto el acólito y quienes realicen las moniciones de
entrada, lecturas, rogativas y ofrendas en dichos actos.

FUNCIONES COMO CAMARISTA

1.

Su misión fundamental es la atención directa al Simpecado, Carretón,

Capillas en Punta Umbría y en el Rocío, en cuanto a limpieza y ornamentación.
2.

Propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento de Camaristas

Auxiliares, estos

nombramientos deberán

ser

ratificados por la Junta de

Gobierno.
3.

Organizará las mesas petitorias, el paso de canastas en las misas y rosarios

y cualquier otra actividad relacionada con su misión dentro de la Hermandad.
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4.

Preparará el Altar para Triduo y demás actos de culto, incluida la Misa de

Romeros del segundo día de camino, en estrecha colaboración con el Vocal de
Culto y el Mayordomo.
5.

Colaborará con el Mayordomo en la misión que afecta al mismo, en relación

con las capillas de la Hermandad en Punta Umbría

y en el Rocío y todo su

contenido.
6.

Colaborará con el Vocal de Culto, en el desempeño de sus funciones,

fundamentalmente en los actos de culto a celebrar en la Casa de la Hermandad e
Iglesia donde esté establecida canónicamente la Hermandad. En caso de ausencia
del mismo, lo sustituirá en el rezo del Santo Rosario, moniciones de entrada,
lecturas y peticiones de las misas, ofreciéndolas a los hermanos que quieran
realizarlas.
7.

Colaborará con el Vocal de Obras Sociales y Caritativas, en cuanto a

colectas y actividades

que

redunden

en conseguir ayudas

para los

más

necesitados.
8.

Colaborará con el Mayordomo, en cuanto a limpieza y conservación del

Simpecado, Guiones, banderas e Insignias de la Hermandad.
9.

El exorno del Carretón del Simpecado estará bajo su dirección y cuidado.

10.

Cuando se realicen rifas dentro de los actos de la Hermandad (caldereta,

gazpacho etc.), estarán bajo su dirección, encargándose de la compra o solicitud
del objeto a rifar, así como de las papeletas y modo de sorteo del mismo.
Terminada las rifas hará cuenta con el Tesorero.
11.

Le corresponde escoger y disponer las flores que se utilicen en el exorno del

Altar o Carretón del Simpecado. No obstante, cuando cualquier hermano/a tengan
pretensión de donar flores, por cortesía hacia los mismos, podrá permitirles
participar en

dicha elección, siempre con

su

asesoramiento y atendiendo al

criterio de la camarista, para no romper el esquema de adorno que tenga previsto.
12.

Será la encargada de la venta de medalla llaveros, pulseras etc. de la

Hermandad, al finalizar el año hará cuenta con el Tesorero
13.

Aunque no pertenece a la Junta de Gobierno, desde su nombramiento por el

Obispado puede asistir a las sesiones de Junta de Gobierno cuando ella lo solicite.

Para estos cometidos se coordinará con el Mayordomo, Vocal de Obras Sociales
y Caritativas.
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Art. 45.- Vocalía de Formación .

COMPETENCIAS

a) Fomentara cuanto ayude a la formación para el apostolado y el sentir rociero.
b) Se responsabilizará de la programación, organización, ejecución y previsión
de los actos de formación, previstos en la Hermandad.
c) informara a los hermanos de cursos de formación que se organicen en
nuestra localidad o provincia.
d) promoverá curso de lectura de la biblia en nuestra localidad.

Art. 46.- Vocalía de Caridad y Relaciones fraternas .

COMPETENCIAS
a) Crear relaciones fraternas y rocieras entre los hermanos
b) Velar para la Hermandad destines una parte de sus ingresos a obras sociales,
que ayuden a instituciones

dedicadas a los pobres y necesitados,

fundamentalmente con Caritas Parroquial y Diocesana de Huelva. Esta ayuda
se podrá efectuar también directamente a pobres y necesitados, en especial a
los hermanos.
c) Organizar convivencias, correspondiente, fundamentalmente en torno a fechas,
lugares o acontecimientos relacionados con la Hermandad o el Rocío para:
- Conocerse mejor los hermanos entre sí y crear espíritu fraterno.
- Fomentar la participación y desarrollo de tareas comunes.
d) Promover cursos y actividades dentro de la cultura propia del Rocío.
e) Estar en contacto con el Director Espiritual o Párroco, para ser asesorado en
sus cometidos.
f)

Organizar campañas de recogidas de alimentos. Ropas, comida,etc

g) Estará en contacto con Carita Parroquial para ver sus necesidades
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Art. 47- Vocalía de Manifestaciones Religiosas Públicas

1.-Esta vocalía se responsabilizará de las manifestaciones religiosas públicas
de la Hermandad, como procesiones, estaciones de penitencia y romerías en
coordinación con la vocalía de protocolo

2.- En coordinación con la vocalía de culto y espiritualidad procurará que se
cumplan todas aquellas disposiciones que afectan al sentido cristiano de estos actos y
velará para que sean válidas catequesis para el pueblo fiel, por su dignidad y devoción
cristiana, tal como se expresa en estos estatutos y en las normas diocesanas.

3.- Se le encomienda la relación con las autoridades civiles, para aquellos
aspectos de las manifestaciones externas de culto que puedan afectar al orden
público, tráfico, circulación y seguridad ciudadana.

4.- Para las salidas procesionales no establecidas en los Estatutos de la
Hermandad, necesariamente deberá contar con

la aprobación de la Asamblea

General, y con la autorización expresa de la autoridad eclesiástica.

Art. 48.- Vocalía de Relaciones Pública y Fiscal

COMPETENCIAS

a) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y del Reglamento de Régimen
Interno, así como de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de
Gobierno.
b) Cuidar que los hermanos cumplan sus obligaciones generales, estatutarias y
de reglamentación, y las especiales del cargo que cada uno ostente,
comunicando a la Junta de Gobierno las infracciones que pudieran ser objeto
de sanción, y, llegado el caso, informe al Director Espiritual ó al Ordinario del
Obispado de Huelva.
c) Cuidar el orden y la disciplina, actuando de moderador, en las Asambleas
Generales, sesiones de Junta de Gobierno y otros actos de la Hermandad,
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anotando las amonestaciones verbales que se realicen por la Mesa
Presidencial y los actos que pudieran ser constitutivos de inicio de expediente
informativo y posterior sanción.
En lo referente al orden y disciplina de las Asambleas:
-

No tolerará que hablen dos o más hermanos a la vez.

-

No permitirá alusiones entre hermanos que desmerezcan a las personas o
instituciones.

-

No permitirá digresiones que desvíen los asuntos que se estén tratando.

-

Tomará nota de los hermanos que quieran intervenir en la misma, para
darles turno por orden de solicitud.

-

Si un hermano usare la palabra y la solicitara nuevamente para tratar del
mismo asunto, no lo autorizará hasta que no hayan hablado los que la
tengan concedida.

-

Establecerá dos turnos para el uso de la palabra: uno para impugnar y otro
para defender, no tolerando la pérdida de tiempo con discursos largos u
obstruccionistas.

d) Visar e informar a la Junta de Gobierno de las solicitudes de nuevos
hermanos, para su admisión si procede.
e) Visar e informar a la Junta de Gobierno de cualquier

solicitud de los

hermanos en relación con la Hermandad.
f)

Incoar expediente al hermano

que por su conducta entre dentro de lo

prevenido en el artículo 9 de los Estatutos y del presente Reglamento de
Régimen Interno.
g) Defender los intereses de la Hermandad y hermanos cuando se consideren
lesionados, en lo referente a la vida asociativa y corporativa de la misma.
Para ello procurará tener, caso de no ser persona vinculada en su profesión
con el mundo de la jurisprudencia, colaboradores al efecto, que le faciliten y
asesoren en su cometido.
h) Pertenecer a la Comisión de la Romería de Pentecostés, a fin de recabar
información sobre si algún hermano o grupo de ellos, han incumplido las
normas de convivencia, organización y disposiciones, alterando

a la

Hermandad o parte de ella, abriendo en su caso el oportuno expediente
informativo, según las normas del Estatuto y de este Reglamento.
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i)

Ser el portavoz de la Junta de Gobierno ante los medios de comunicación,
facilitando los comunicados y en su caso responsabilizándose de su
publicación. Los comunicados deben ser escuetos y precisos, no
personalizando la información, que debe ser corporativa de la Hermandad a
través de su Junta de Gobierno.

j)

Enviar a los medios de comunicación los avisos que la Hermandad tenga que
hacer a sus asociados (convocatorias de elección, Asambleas, etc.).

.

Art. 49.- Vocalía de Protocolo y Actividades culturales.

COMPETENCIAS

a)

Organizar el protocolo en los actos de la Hermandad, acompañando a las
autoridades, representación de Hermandades y personas invitadas a los lugares
asignados al efecto.

b) En la Romería, Peregrinación y

festejos que organice la Hermandad, se

coordinará con el Vocal de Manifestaciones Públicas y religiosas y Mayordomo,
para el mejor desarrollo y planificación de los mismos, especialmente en lo
referente al protocolo
c) Informar a los componentes del coro de las normas por la que se rigen.
d) Será el mediador en el Coro cuando tengan algún tipo de conflicto.
e) Organizara actividades culturales: galas, Semana Cultural, concursos, etc.

Art.50.- Vocalía Alcalde Mayor de Carreta

COMPETENCIAS

a) Sustituir al Hermano Mayor en caso de ausencia de la caravana, tomando las
atribuciones y obligaciones del mismo.
b) Mantener el orden dentro de los distintos grupos que forman la Hermandad
durante el camino de ida y vuelta, especialmente del grupo de peregrinos a pie.
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c) En cuanto a los peregrinos a pie, advertirá del peligro de ir cerca de las ruedas
y de los mulos del

Carretón. Dichos peregrinos deberán caminar tras la

carroza, no poner ningún objeto sobre la misma, ni agarrarse a ella. Si los
peregrinos

no

cumplieran

lo

advertido,

hará

público

el

declinar

la

responsabilidad de su persona y de la Hermandad ante cualquier accidente que
pudiera ocurrir. Si hubiera autoridad municipal, autonómica o nacional
acompañando

a

la

Hermandad,

pondrá

en

su

conocimiento

estas

circunstancias.
d) Coordinarse con sus colaboradores, para cumplir la programación del camino
de la Romería fijada por la Junta de Gobierno, la Hermandad Matriz y las
autoridades competentes.
e) Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de dos colaboradores, para
la buena organización, seguridad, coordinación y orden de la caravana que
forma la comitiva de la Hermandad.
f)

Hacer el camino a caballo o quark

g) Determinar si los tractores, carros adornados, restantes de tracción animal
cumplen ó no los requisitos establecidos por las autoridades civiles y pedir
documentación.
h) Fijar con la Junta Directiva y el Hermano Mayor unas normas básicas de
cumplimiento, para que todos los vehículos tengan la necesaria seguridad en
el transporte de personas y cosas, con objeto de que no existan problemas en
ese sentido. Los infractores de estas normas, que firmaran como enterados en
la

inscripción

para

sorteo,

en

caso

de

accidente

serán

socorridos

humanitariamente con los recursos que cuente la Hermandad y en su caso por
las asistencias del Plan Romero. Si se produjese por incumplimiento de las
normas, tendrán que ser ellos mismos por sus medios los que solucionen el
problema que con su imprudencia hayan creado.
i)

En el supuesto anterior, si los medios de la Hermandad pudieran asistirlos, por
no tener que atender a otros vehículos, los auxiliarán cobrando la reparación a
que hubiera lugar por parte de los servicios contratados por la Hermandad, no
teniendo ésta nada que ver con la ayuda prestada y el cobro de la misma.

j)

A todo vehículo que no mantenga el orden que por sorteo le correspondió y
tenga algún problema, le será de aplicación lo prevenido en los dos párrafos
anteriores.

k) En El Rocío organizará, con los colaboradores, la organización de la
Hermandad para la Presentación, cuidando :
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-

Que las banderas y estandartes mantengan en el orden establecido.

-

Que los peregrinos de a pie vayan detrás del Carretón del Simpecado,
como exige la Hermandad Matriz de Almonte.

-

Que no se tome ninguna clase de bebida alcohólica

o) Cuando a un hermano se le llame la atención, será siempre con amabilidad e
intentando pedir la colaboración y el cumplimiento de las normas en beneficio
de la Hermandad. Si no hiciera caso, se tomará nota del infractor o vehículo,
para ponerlo en conocimiento de la Junta de Gobierno, quienes tomarán las
decisiones sobre la marcha o una vez concluida la Romería. En ningún caso
se pasará a la discusión y menos al enfrentamiento.
p) Hará fotocopias del D.N.I. a los peregrinos y pedirá su numero de teléfono por
si hay algún problema durante el camino

Art. 51.- Vocalía de Juventud

FUNCIONES

a) Grupo Joven su Representante será el vocal del grupo joven
b) Procurará que todos los miembros del Grupo Joven conozca los Estatutos
Reglas internas y normas del Grupo Joven
c) su finalidad principal será de que sus miembros reciban una formación con las
tradiciones y el comportamiento de los auténticos rocieros. Formación que servirá
para que cuando lleguen a la madurez sean los que ostenten los cargos de
responsabilidad.
d) Estará en contacto con el vocal de formación.
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e) Organizará actividades culturales y actos religiosos con el Grupo Joven durante
todo el año
f)

En la vida normal de la Hermandad, participarán en las lecturas y las ofrendas en
las misas, ayudarán en la organización, desarrollo de actividades y actos de la
Hermandad.

Art.52.- Hermano/a Mayor

Aunque no pertenece a la Junta de Gobierno en elección de la misma, está integrado
en ella desde su confirmación por el Obispado de Huelva, , estando como todos los
hermanos bajo su autoridad, y en este sentido, debe ser ejemplo en cuanto a defensa
de los acuerdos que se tomen en las sesiones de Junta de Gobierno.

MODELO Y EJEMPLO.

Debe ser ejemplo de vida y costumbres cristianas y tener una afectuosa relación
con la Iglesia, tanto antes de su elección como durante el tiempo que ocupe el cargo.

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO.

Llevar un mínimo de un año como hermano de pleno derecho y tener antes de
su elección una especial y probada participación asidua en la vida asociativa y actos
de culto de la Hermandad.

FORMA DE NOMBRAMIENTO.

En Algún acto que organice la Hermandad o en Asamblea General de
Elecciones con proceso electoral y posterior confirmación por el Ordinario del
Obispado de Huelva.
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DURACION DE SU CARGO.

Un año, pudiendo presentarse a otro consecutivo. Para otra posible elección,
deberá mediar un año desde el cese del segundo, con la excepción si en el tercer año
no se presentara ningún hermano para el cargo de Hermano Mayor.

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO.

Durante el período de tiempo que esté como Hermano Mayor, podrá participar en
las Sesiones de Junta de Gobierno semanales, con voz y voto.

COLABORADORES

El Hermano Mayor puede elegir dos colaboradores, que pueden asistir a las
sesiones semanales cuando solicite su presencia el Hermano Mayor o la Junta de
Gobierno, teniendo en estas reuniones voz pero no voto. Estos le pueden ayudar o
asesora a lo largo de su mandato para organizar las actividades.

CONTACTO CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

El Hermano Mayor colaborara con la junta de gobierno y procurara que las
relaciones entre todos sean cordiales
Tendrá un contacto muy directo con todos sus miembros y sobre todo con aquellos
cuyas misiones sean fundamentalmente de atención a la Romería, antes y durante la
misma, por lo que se hace necesario que tenga conocimiento de esas misiones
(Presidente, Vicepresidente, Mayordomo vocal de Culto, Alcalde Mayor de Carreta y
Camarista).

PRERROGATIVA
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Desde la toma posesión de su cargo, tiene el honor y el derecho, si lo desea, de
dar los vivas a la Virgen del Rocío, al Pastorcito Divino y a la Hermandad, en los actos
que ésta celebre y sea tradicional darlos (finalización de Rosarios, Misas, Triduo,
Pregón, Asambleas, Exaltaciones, etc.).

MISION FUNDAMENTAL.

Conducir a la Hermandad ostentando, junto con el Presidente y restantes
miembros de la Junta de Gobierno, la representación de la misma durante la
celebración de la Romería de Pentecostés, siendo parte activa en su programación,
presidiendo los actos junto al Presidente y la Junta de Gobierno y velando por el
cumplimiento de los acuerdos de Junta en relación con la Romería.

PRESENCIA EN LA ROMERIA DEL ROCIO.

Deberá hacer el camino de la Hermandad en la Romería. De llevar carro adornado
o charret, se le asignará directamente el número uno. No deberá ausentarse a no ser
por causa justificada, informando al Presidente de tal circunstancia, quedando como
suplente al Alcalde Mayor de Carretas. En caso de ausencia ó no poder estar en los
actos de la Romería en Punta umbría ó en El Rocío, ocupará su lugar el Presidente
de la Hermandad.

PRESUPUESTO DE LA ROMERIA.

Todos los gastos que conlleva la asistencia oficial de la Hermandad a la Romería
serán cubiertos por la Hermandad y el Hermano Mayor, ateniéndose al presupuesto
aprobado por la Junta de Gobierno. El Hermano Mayor que pretenda superar este
presupuesto, podrá hacerlo previa aprobación de la Junta, siendo por cuenta de aquél
el exceso de gasto.

GASTOS DEL HERMANO MAYOR.
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Se atendrá a los presupuestos aprobados en sesión de Junta de Gobierno. El
hermano Mayor puede obsequiar personalmente a los hermanos, romeros, y
peregrinos
En el Camino y Romería si quiere obsequiar con comida a los peregrinos, será con
la aprobación de la Junta de Gobierno.

PROGRAMACIÓN DE LA ROMERÍA.

Durante la Romería cumplirá lo programado por la Hermandad Matriz, Autoridades
Civiles y Junta de Gobierno. Siempre sus decisiones deben estar dentro de lo
programado. Será puntual en todos los actos que se celebre en el Rocío, si no es así
el presidente tiene la facultad para salir representando a la Hermandad sin el
hermano/a mayor. Contra esta infracción se puede abrir expediente disciplinario de
acuerdo con los Estatutos y las Reglas Internas.

CASOS IMPREVISTOS EN LA ROMERÍA.

El Hermano Mayor no puede tomar decisiones si no ha sido acordado por el
Presidente y miembros de la Junta de Gobierno que se encuentre en el camino y la
Romería, siendo una falta muy grave si no cumple las normas Contra las infracciones
cometidas se pueden abrir expediente informativo de acuerdo con los Estatutos y las
Reglas Internas de la Hermandad.

DONACIONES O REGALOS DURANTE EL MANDATO DEL HERMANO MAYOR.

Si alguna institución o particulares hacen algún regalo personal al Hermano Mayor
este se lo puede quedar, pero si se lo regala a la Hermandad, este se lo dará al
Presidente o Junta de Gobierno, si no ocurre esto se cometería una falta muy grave,
ya que es patrimonio de la Hermandad

INSIGNIA PARA LOS HERMANOS MAYORES.
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Los hermanos Mayores llevara su vara correspondiente, usará la medalla dorada
igual que todos los miembros de la Junta de Gobierno. Una vez terminado su mandato
se puede quedar con ella, pero no puede utilizarla en ningún acto que celebre la
Hermandad.

REPRESENTACIONES DE LOS HERMANOS MAYORES.

Los Hermanos Mayores tienen el deber de representar a la Hermandad en todos
los actos que organicen otras Hermandades, dando prioridad a los actos civiles y
religiosos de nuestra localidad y seguidamente a las hermandades rocieras.

ASISTENCIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Los Hermanos Mayores pueden asistir a programa de radio y televisión, pero
siempre con el V.B. del presidente y con el consentimiento de la Junta de Gobierno
(seria una falta grave si la Junta de gobierno no estuviera enterada)

PROPUESTA DEL PREGONERO

El Hermano Mayor puede proponer al pregonero, lo mismo que cualquier miembro
de la Junta de Gobierno, pero tiene que contar para su elección con la aprobación de
toda la Junta.

CASA HERMANDAD EN EL ROCIO.

Tendrá derecho a ocupar la parte que le corresponde en dicha casa
gratuitamente (habitación de Hermano Mayor) desde el mes de Agosto hasta quince
días después del Rocío. La utilización conlleva la responsabilidad del mantenimiento y
conservación de la parte ocupada, así como de los enseres de la Hermandad que se
encuentren en la misma. En caso de no haber Hermano Mayor estas dependencias
serian ocupada por el Presidente gratuitamente.
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La habitación nº14 se pondrá a disposición del Hermano Mayor durante la
Romería, previo pago del donativo acordado para la ocupación de habitaciones de los
hermanos, si no la quiere entrará en sorteo automáticamente.
El Hermano Mayor tiene la obligación de permanecer y tener abierta la habitación
asignada en la casa Hermandad durante la Peregrinación y la Romería, si no cumple
esta norma seria una falta muy grave.
En el caso de que el Hermano Mayor no se quedara por la noche en su habitación,
esta no puede ser ocupada por otras personas sin consentimiento de la Junta de
Gobierno, siendo una falta muy grave si no cumple esta norma, pudiendo abrir la
Hermandad expediente disciplinario, pudiendo ser expulsado como hermano de la
Hermandad.

USO DE COCINA Y OTRAS DEPENDENCIAS

El Hermano Mayor puede solicitar las dependencias de la Hermandad durante su
mandato, la solicitud se hará por escrito y cumpliendo siempre las normas establecida
por la Hermandad para las distintas Casas en Peregrinación , Romería, etc.
-

Peregrinación: para los hermanos desayuno, almuerzo y merienda.

-

Durante el camino se ocupara de la comida de Protección Civil, personal
de la Hermandad y Guardia Civil

-

Romería: aperitivos, café, chocolate, etc. para los hermanos y vecinos
llegados de Punta Umbría, haciéndose cargo del personal de la
Hermandad.

La Junta de Gobierno y la Hermandad colaborará en todos los actos anteriores con
el Hermano Mayor
La cocina del la habitación del Hermano Mayor no puede ser usada para otros fines
que no sean estos (prohibido colocación de camas, etc.)
Todas las dependencias ocupadas por los Hermanos Mayores estarán siempre
limpias y en perfecto estado y será revisada por el Mayordomo.
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

El Hermano Mayor puede organizar actividades durante el año de su mandato para
recaudar fondos para la Hermandad o para obras de caridad, pero siempre deberán
figurar en la programación anual y contando con la aprobación de la Junta de
Gobierno, los beneficios tendrán que ser ingresado en la cuenta de la Hermandad, si
no cumple con esta norma será una falta muy grave y la Junta lo comunicara al
Ordinario del Obispado.

PROTOCOLO EN LAS PROSECIONES

El presidente se situará en el centro delante del Simpecado, el Hermano Mayor a la
derecha y las autoridades a ambos lados de los dos.
La esposa/o o Novio/a de los Hermanos Mayores, se situará donde las distintas
Juntas de Gobiernos crean convenientes.

AUSENCIA DE CANDIDATOS A HERMANO MAYOR.

En el supuesto de que algún año no hubiera Hermano Mayor, por falta de
candidatos, la realización de la Romería y todos los gastos que conlleva serían
asumidos por la Hermandad. La representación oficial de la misma recaería, de forma
natural, en la figura del Presidente, apoyado por los restantes miembros de la Junta de
Gobierno. Se elaborará un presupuesto digno de la Hermandad, evitando gastos
innecesarios y de ostentación.

Art. 53.- El Director Espiritual o Asistente Eclesiástico.
-

La Junta de Gobierno estará en contacto con el Capellán para organizar
los actos de litúrgicos informándoles los hermanos que van a leer las
moniciones, lectura, etc. en la Eucaristía, procurando que la Junta de
Gobierno participen en estos actos

-

Informara a la Junta si en los actos que organiza la Hermandad en la
Parroquia, si algún hermano quiere participar.
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-

En algunos actos litúrgicos la junta de Gobierno informara al Capellán si
hay posibilidad de traer a otros sacerdotes para la celebración de la
Eucaristía.

CAPITULO VII. PROTOCOLO Y HERMANAMIENTO

Art.54.- Protocolo

En las procesiones se harán por tramos con el siguiente orden:
-

El guion de nuestra hermandad,

-

las banderas de Punta umbría, Andalucía y España

-

hermandades de nuestra localidad y de otras localidades,

-

Grupo Joven, con su banderín y sus varas,

-

de anteriores presidente y asociaciones, etc.

-

Grupo representativo de nuestro Ayuntamiento

-

Estandarte de la hermandad.

-

Hermandades hermanas y nuestra madrina la Hermandad de Huelva

-

Junta de gobierno

-

Autoridades, Presidente/a , Vicepresidente/a y Hermano/a Mayor

-

El Simpecado de la Hermandad.

INSIGNIA REPRESENTATIVA
-

Según las reglas de la Hermandad el estandarte (bacalao) es la insignia
representativa de la corporación , en las procesiones será acompañado
habitualmente por dos varas o cuatro vara, caso de que la Hermandad que
invita requiriera este acompañamiento

INSIGNIA REPRESENTATIVA EN BODAS, BAUTIZO, ETC
-

La insignia representativa para Boda, bautizo, etc. es el estandarte (bacalao)
de la Hermandad y siempre y cuando lo solicite los familiares y sean hermanos.
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EN LOS VELATORIOS O MISA DE DIFUNTO
-

La insignia representativa de la Hermandad es el estandarte (bacalao) para los
hermanos, si el hermano que ha fallecido ha sido presidente u ostenta en ese
momento un cargo o le ha impuesto la hermandad alguna distinción, la insignia
representativa será el Simpecado

-

La Hermandad tendrá un libro de difunto donde se inscribirá a todos los
hermanos fallecidos, este libro de difunto se llevara a los velatorios junto al
estandarte (bacalao) de la Hermandad-

-

Solo cuando ha fallecido : un expresidente , un Hermano Mayor Honorario, un
hermano que obtente la medalla de oro de la Hermandad un hermano Mayor
Honorario, o un miembro de la Junta de Gobierno en activo el Carretón del
Simpecado llevará el lazo negro

-

Para llevar la hermandad la insignia representativa a los velatorios la tiene que
solicitar un familiar y este sea hermano de la Hermandad.

HERMANOS CON PERMANENCIA EN LA HERMANDAD

-

Todos los hermanos que hayan cumplido los veinticinco años como miembro
de la hermandad tendrán derecho a que se les entregue en algún acto que se
organice un diploma acreditativo.

-

Todos los hermanos que hayan cumplido los cincuenta años como miembro de
la Hermandad tendrán derecho a que se les entregue una placa con inscripción
alusiva.

-

Aquellos Hermanos que cumplan setenta y cinco años de permanencia a la
Hermandad se les entregará una medalla plata de la hermandad a tamaño
inferior
De la original

-

La concesión de estas distinciones se obtendrá en el momento en el que el
hermano cumpla los años de antigüedad a lo largo de todo el año, la entrega
se llevara los días del triduo de la Hermandad
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Art. 55.- Hermanamiento con otras Hermandades

-

Para hermanarse con otras hermandades será necesario concurrir entre ella
una relación de fraternidad compartida a lo largo del tiempo.

-

El hermanamiento estará documentado, y será guardado en los archivos de la
Hermandad por la secretaria.

-

La solicitud de hermanamiento deberá aprobarse con carácter previo por la
Junta de Gobierno

-

La hermandad una vez aprobada mediante escrito se mandara una carta a la
hermandad que se quiere hermanar, para que ella en su junta de Gobierno
apruebe este hermanamiento

-

Una vez aprobada se dará traslado de la decisión al capellán de la Hermandad
para acordar los actos y cultos que han de organizarse con el hermanamiento.

-

En uno de los actos que organice la hermandad se intercambiará un pergamino
para que quede constancia de este hermanamiento.

-

El hermanamiento se formalizara en uno de los días del triduo o en algún acto
que organice la Hermandad

PROTOCOLO PARA EL HERMANAMIENTO O LA CONVIVENCIA CON OTRAS
HERMANDADES

-

La junta de gobierno con vara y estandarte (bacalao y guión de camino)
estarán esperando en la puerta de la casa de la Hermandad, para dar la
bienvenida a la hermandad que nos visita.

-

El tamborilero se situara en la puerta de la casa tocando los sones rocieros

-

La Junta de gobierno acompaña a la hermandad que nos visita hasta nuestro
Simpecado

-

Delante del Simpecado nuestro capellán rezará una oración
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-

El presidente pronunciara unas palabras de bienvenida a la hermandad con la
que hacemos la convivencia.

-

El presidente le entregara un recordatorio del acto que estamos celebrando

-

Todos cantaremos la salve de nuestra hermandad.

-

Terminara el acto con un aperitivo para celebrar esta convivencia

CAPITULO VIII. REGLAMENTO DEL CORO DE LA HERMANDAD

Art. 56.- El coro de la Hermandad

FINES
a) Actuar en los servicios religiosos y actos culturales que celebre esta
institución.
b) Rezar con canciones populares a la Virgen María bajo la advocación del
Rocío
c) Reconocer como a través de la música y de las canciones populares
expresamos nuestro amor a la Virgen María

OBJETIVOS

a)

Compartir estos rezos con todos los hermanos y hermanas

b) Participar en los servicios religiosos y culturales de la Hermandad

EL DIRECTOR

1- La Junta de Gobierno nombrará al Director@ del Coro, quien deber ser
solvente al cargo encomendado en cuanto a lo artístico, organización,
compromiso y espíritu rociero.

2- Será responsabilidad del Director@ la elección de los componentes del coro,
debiendo ser preferentemente hermanos de la Hermandad.
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3- El Director@ como representante del coro asistirá a las Sesiones de Junta de
Gobierno, cuando ésta lo precise o cuando él lo solicite.

4- La convivencia y comportamiento de todos y cada uno de los miembros del
coro, está bajo la responsabilidad del Director@ , tanto en ensayos, como en
actuaciones. Si algún componente a su cargo tuviera comportamiento
incorrecto, y no pudiera ser éste corregido dentro del propio coro, lo
comunicará a la Junta de Gobierno, a efecto de tomar las medidas
correspondientes, según los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno en
vigor.

5- El responsable o enlace de la Junta de Gobierno con el Director@ del coro
será el Vocal de Cultura y por medio de él la Junta estará informada de
actuaciones, actividades del coro, así como de cualquier problema que pudiera
surgir.

6- El director@ será la encargada de elegir los temas que canta el coro en las
actuaciones.

ORGANIZACION

-

Como condición indispensable para formar parte del coro es ser hermano de la
hermandad

-

Todos sus miembros participaran en todos los actos litúrgicos que celebre la
Hermandad.

-

Tendrá un director@ y un responsable de organización ( vocal de Cultura) del
coro que serán los encargados de elegir a los componentes

-

El representante (vocal de cultura) estará en contacto con la directiva de la
hermandad especialmente con el tesorero.

FUNCIONAMIENTO
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Por su importancia, desde el punto de vista religioso, cultural y de
representatividad de la Hermandad ante otras entidades, el Director@ y la Junta de
Gobierno velarán por su correcto funcionamiento y por que el clima de convivencia
entre los componentes, para que sea un ejemplo a seguir.

- El coro podrá tener actuaciones en otras hermandades, instituciones públicas o
privadas. Estas actuaciones podrán ser:

a- Compromisos de la Hermandad o del coro.
b- Colaboración con fines benéficos.
c- Solicitud de actuaciones privada recibiendo la Hermandad un

donativo.

- Para que se lleve a efecto una actuación fuera del ámbito de la Hermandad, se
tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

a- Solicitud por escrito al Director@ del Coro o a la Junta de Gobierno.
b- La fecha de dicha actuación deberá ser informada con antelación suficiente y
no podrá coincidir con ningún acto o actividad programada de la Hermandad.
c- En todos los casos deberá contar con el Vº Bº de la Junta de Gobierno.
d- Disponibilidad del coro y del Director@ para actuar.

-

Caso de donativos por las actuaciones, se le abonará al Director@

la

cantidad del 30% y a los componentes del coro se le invitará a un refresco, el
resto será ingresados en la cuenta bancaria de la Hermandad y no en otras.

-

Para actuaciones fuera de Punta Umbría que no sean de la Hermandad, los
traslados deberán hacerse en autobús o taxis, siendo por cuenta de quienes
soliciten la actuación el pago de los mismos. Cualquier otro medio de
transporte que utilicen los componentes del coro será bajo su total
responsabilidad.

-

Las actuaciones que conlleven tener que hacer comidas y dormir fuera de
casa se negociarán con quienes la soliciten con excepción de la propia
Hermandad.
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-

Los componentes del coro en todas las actuaciones

llevarán puesta la

medalla oficial de la Hermandad debiendo ser por tanto modelos de
comportamiento.

- Los instrumentos serán sufragados por los componentes del coro.

- El vestuario será sufragado totalmente por los componentes del coro.

-

El incumplimiento del apartado anterior así como de actuación sin autorización
por la Junta de Gobierno, será motivo de amonestación o apertura de
expediente, según la gravedad del caso.

-

La grabación de disco del coro o en colaboración con otros, deberá contar con
el Vº Bº de la Junta de Gobierno, quien lo aprobará en Sesión Ordinaria o
Extraordinaria de la misma.

DEBERES

-

No criticar en lugares públicos al coro, a la Hermandad o a la Iglesia Católica.

-

Comportarse adecuadamente en todas las actividades que se organicen.

-

Los miembros del coro tienen la obligación de cumplir las normas del coro y las
reglas internas de la Hermandad

-

La hermandad no se hace responsable de lo que le pueda ocurrir a los
componentes del coro durante la realización de las actividades, para ello firmaran
un documento

DERECHOS

-

Ser informados de todas las actividades
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-

Participar en todas las actividades del coro de la Hermandad

POSIBLE AUTOFINANCIACION DEL CORO

- Cobrando uno de sus miembros las cuotas de hermano, la parte proporcional
que se llevaría la cobradora
- Un porcentaje de lo que cobre el coro en sus actuaciones

ACTUACIONES y ACTIVIDADES

- Peregrinación de la Hermandad al Rocio
- Día de la Candelaria
- Convivencia con otras hermandades
- Semana Cultural Rociera
- Triduo de la hermandad.
- Gala Rociera.
- Visita a la Hermandad de la Cruz
- Caldereta rociera
- Gazpacho rociero
- Misa de Acción de Gracia,
- Zambomba

EXPULSION

-

Los miembros del Coro podrán ser expulsado por la junta de gobierno o por la
directora del coro, por falta grave, estos pueden presentar un escrito de
descargo en el plazo de siete días después de haber recibido la comunicación.

-

La expulsión inhabilita al componente a volver a participar en las actividades
del coro
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DISOLUCION

-

En caso de disolución, se da por supuesto que todos los bienes pasaran
automáticamente a la hermandad.

CAPITULO IX.REGLAS INTERNA DEL ARCHIVO DE HERMANDAD

Art. 57.- El Archivo: normas y organización

FINALIDAD
- El Archivo de la Real Hermandad del Rocío de Punta umbría es un conjunto de
libros y documentos, acumulados en el devenir del tiempo en la tramitación
de los asuntos relacionados con la administración, gobierno y vida de la
hermandad, que serán conservados en lugar habilitado al efecto para su
consulta con fines de investigación, si procediera, o para referencia de la
propia Hermandad, constituyendo su más fiel testimonio y fuente histórica.

ORGANIZACIÓN
-

Las funciones de custodia y organización del Archivo de la Hermandad es
atribuibles al Archivero, que su deber es:
reunir, conservar, ordenar, describir y utilizar sus documentos.

- La Hermandad acondicionará, un espacio destinado al Archivo, debiendo
reunir las condiciones para la correcta conservación de su contenido.
- El archivero podrá catalogar todos los fondos con la ayuda de personas
entendida en la materia
- Los fondos de la hermandad estará en un lugar seguro y cerrado con llave.
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- Debido a que muchos documentos y fotos de la hermandad están en manos
privadas, se le mandara una carta anual a todos los hermanos para que en
horario de secretaria se pasen por la casa de Punta Umbría para escanear
estos documentos y no se pierdan.
- La llave del archivo estará en mano del archivero que se encargara de abrir el
archivo cuando se quiera consultar algún documento.
- Los documentos no se pueden sacar de la casa de la Hermandad, solo para
exposiciones o para utilizarlo en los organismos publico. Para ello se tiene
que firmar un documento. (Anexo 3)

- Solo podrá salir algunos documentos para ser expuesto en exposiciones
- El archivo tendrá una mesa y un ordenador para ser catalogado y consultado.
- Todos los documentos de la hermandad serán sellados para que no se pierdan
- El archivo de la hermandad tendrá un sello propio

HORARIO
- El archivo tendrá un horario por determinar por la junta directiva

FUNCIONES DEL ARCHIVERO

- El responsable del archivo es el archivero, cargo que podrá ostentar un
miembro de la junta por el tiempo del mandato de cada Junta de Gobierno.
Las funciones del Archivero son las siguientes:
- a). La custodia del patrimonio documental de la Hermandad, depositado en el
archivo donde deben conservarse todos los documentos generados o
recibidos en cualquier época por la Hermandad en el transcurso de las
actividades o tareas que le son propias.
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- b). Facilitar el acceso a los libros y documento de forma libre y gratuita, a
cuantos hermanos y particulares muestren un interés personal, investigador o
académico, habilitando un horario a tal efecto.
- c). Llevar un Libro de Registro en el que quedarán asentados los nombres de
los usuarios del archivo, figurando su identificación personal, el motivo de la
consulta y los documentos consultados.
- d). Incorporar anualmente al archivo los documentos gestionados por la
hermandad.
- e) Confeccionar los instrumentos de descripción necesarios, como índices e
inventarios, que permitan la localización y consulta de los documentos.
- Siempre que se abra el archivo el archivero estará presente o un miembro de la
junta directiva que vigile toda la documentación que se va a consultar.

RESPONSABILIDAD DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS

- Se considerará como responsable de la custodia de los libros y documentos de
la Hermandad durante el año a cada uno de la Junta de Gobierno en cuanto
le competa su tenencia y conservación de acuerdo con nuestras Reglas
Internas.
- Finalizado cada ejercicio anual cada responsable hará entrega al Archivero de
los libros y documentos correspondientes cuya custodia le corresponde por
razón de su cargo.

LIBROS, DOCUMENTOS HISTORICOS Y RESERVADO DE LA HERMANDAD

- Los libros y documentos de la hermandad será considerado histórico pasado
diez año de antigüedad
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- Todos los libros y documentos de la hermandad será considerado reservado,
con el fin de prevenir su buen uso, y el derecho a la intimidad de los hermanos
que pudieran verse afectado por los mismos. En cualquier caso los datos
personales de los hermanos, en el censo, archivos o listados de la Hermandad
solo podrán ser utilizado para los fines de la hermandad.

ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO

- La administración del Archivo corresponderá igualmente al Archivero y supone
el conjunto de trabajos dirigidos al estudio de los documentos con fines
históricos-culturales y de investigación. –
-

El Archivero elaborará un presupuesto anual

NUEVAS TECNOLOGIAS

- El Archivo será informatizado guardando siempre que los archivos digitales
creados ofrezcan suficiente garantías de que sea inalterable y autentico.
- La custodia de este sistema correrá a cargo del Archivero, el cual velará por la
realización de un mínimo de dos copias de seguridad semestrales del
contenido de los equipos informáticos.
- El archivo tendrá un apartado en la página web de la Hermandad
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CAPITULO X. USO DE LAS CASAS DE LA HERMANDAD

-

Las Casas de Hermandad, como sede social y centro de gestión de sus
actividades, se mantendrá abierta dentro del horario que apruebe la Junta de
Gobierno.

-

La Junta de Gobierno fomentara la presencia de los hermanos en la Casas de
la Hermandad. Una Casa Hermandad que este siempre abierta con actividades
es signo de la fortaleza de la institución

-

Estará permitida la estancia de los hermanos en los espacios comunes,
Manteniéndose siempre cerrada siempre que sus responsables no se
encuentren, las oficinas de secretaría y tesorería.

Art. 58.- casa de la Hermandad en Punta Umbría

ORGANIZACIÓN

-

Podrá organizarse convivencias periódicas para el disfrute de las dependencias
para los hermanos y aquellos invitados que quieran asistir.

-

En caso de que la Junta de Gobierno acuerde la apertura del bar para obtener
beneficios a favor de la Hermandad, se encargara un miembro de la Junta
designado para la organización del bar en cuanto a compra bebidas y
alimentos , igualmente cuidara de la recaudación entregándola al finalizar al
tesorero.

-

El dinero del bar se custodia en una caja de caudales, conservándola en un
lugar seguro de la cual tendrá llave el presidente y el tesorero

-

Se colocara por el mayordomo un inventario en las puertas de cada salón

DEBERES DE LOS HERMANOS/AS

-

Se ruega a los hermanos que una vez utilizado el servicio lo deje en perfecto
estado.
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-

Una vez utilizada las instalaciones por el Grupo Joven o el Coro la dejaran
ordenada y limpia.

-

Los encargados del bar cuando tenga la Hermandad alguna actividad lo
dejaran recogido y limpio

-

Se prohíbe fumar en todas las instalaciones de la hermandad.

DERECHOS DE LOS HERMANOS/AS

-

A ser informado de todas las actividades que se van a desarrollar en la casa de
la Hermandad

.

EXPULSION

-

Si alguna persona tuviera comportamiento incorrecto en esta Casa-Hermandad
podrán ser expulsado por la junta de gobierno por falta grave, estos pueden
presentar un escrito de descargo en el plazo de siete días después de haber
recibido la comunicación.

-

La expulsión inhabilita a esta persona a volver a participar en las actividades
que haga la hermandad en esta casa.

-

Esta terminantemente prohibido de que algún o algunos miembros de la Junta
de Gobierno utilice la Casa-Hermandad para fines propio, esto estaría
contemplado como una falta grave..
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Art. 59.- Uso de la Casa hermandad del Rocío

-

La Casa-Hermandad de Punta Umbría en el Rocío tiene que ser un lugar de
convivencia , donde hermanos, vecinos y gentes venidos de otros lugares, se
encuentren como en su casa

DURANTE EL AÑO

FUNCIONAMIENTO
-

Los hermanos de la Hermandad así como instituciones, podrán solicitar el uso
de las dependencias de la Casa-Hermandad para la realización de actividades
puntuales o celebraciones.

-

Aprobada la petición de la Casa-Hermandad requerida con una semana de
antelación por los hermanos e instituciones, se le entregara una llave de
acceso, junto a un pliego de condiciones, para el correcto uso de las
dependencias

-

Las llaves serán devueltas en el plazo de siete días naturales a la fecha
acordada para el uso de la dependencia

-

El precio- donativo del uso de estas dependencias de la hermandad será
puesto por la Junta de Gobierno, solicitándose una fianza por si se deja en mal
estado.

-

En el sorteo de las habitaciones se entregara una señal acordada por la Junta
de Gobierno

-

En el sorteo tendrán preferencias los hermanos que quieran ocupar las
habitaciones por años

-

Los hermanos que tienen ocupada la habitación del año anterior tienen
preferencia y si no hay demanda por año no entraran en el sorteo.

-

Las habitaciones no pueden ser ocupada como vivienda habitual, esto sería
una falta grave

-

La fianza de las habitaciones que se dan como donativos no se devolverá a los
hermanos si no es por causa justificada (enfermedad o muerte de algún
familiar)
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-

Las llaves de todas las habitaciones incluso las ocupadas por años , tendrá
una copia la Hermandad.

-

En los patios de la hermandad no se puede hacer barbacoa.

-

La limpieza de los cuartos de baños durante el Rocío corresponde a la
Hermandad y durante el año a los hermanos que están ocupando las
habitaciones

-

Las habitaciones se sorteará a mediado del mes de Marzo, teniendo un mes
los antiguos inquilinos para retirar sus enseres.

DEBERES DE LOS HERMANOS/AS
-

Queda terminantemente prohibido hacer de comer en los salones de la
hermandad

-

Las habitaciones que se ocupen por fines de semana, se tienen que quedar
totalmente limpia y sin desperfecto, si una vez revisada por el Mayordomo no
se encuentra en buen estado, no se le devolverá el dinero de la fianza. Las
habitaciones de arriba, pueden hacer de comer en el salón que hay en la
entrada.

-

Se ruega a los hermanos que tengan en ocupadas la habitación durante el año
no dejen los frigoríficos encendido, ni electrodoméstico por el bien de la
hermandad con el fin de reducir el coste de la factura de electricidad

-

Se ruega a los hermanos que hagan un uso responsable de manguera y

-

grifo de la hermandad con el fin de reducir el coste del agua

DERECHOS DE LOS HERMANOS/AS
-

A participar en el sorteo de habitaciones de la Casa-Hermandad si tiene
pagada la cuota anual.

-

A que en la asamblea se le informe de la colocación de placa con el nombre de
algún hermano
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ECONOMIA: PRECIO Y FIANZA

-

El precio-donativo de la habitaciones Y BOX por fin de semana será el que la
Junta de gobierno decida

-

La Fianza se devolverá una vez si se ha comprobado que están en buen
estado las habitaciones, el salón y los box.

-

Una vez terminado el alquiler se revisaran por los inquilinos la luz y los grifos

-

Los hermanos pueden ocupar las habitaciones por meses o por temporada,
acordando la Junta de Gobierno el donativo que se dará por ella.

PEREGRINACIÓN:

ORGANIZACIÓN
-

Durante la misa la casa permanecerá cerrada, todos los hermanos participaran
en este acto de la hermandad.

-

Las personas que viajen en los autobuses que ponen la Hermandad, comerán
en las mesas puestas a su disposición

-

La cocina de la hermandad permanecerá abierta durante el día.

-

Independientemente de la Hermandad Hermano/a Mayor aportara parte del
costo para los hermanos y los vecinos de Punta Umbría que se acerquen por
la casa

-

El Simpecado estará en su capilla durante el tiempo que este la Hermandad en
el Rocío

-

Los miembros de la Junta de Gobierno se organizaran para que durante la
peregrinación todos los hermanos y visitantes estén bien atendidos

DEBERES DE LOS HERMANOS/AS
-

Se ruega a todos los hermanos que una vez utilizado los servicios los dejen
limpios
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EXPULSION

-

Si alguna persona tuviera comportamiento incorrecto en esta Casa-Hermandad
durante la Peregrinación podrá ser expulsado por la junta de Gobierno por falta
grave, estos pueden presentar un escrito de descargo en el plazo de siete días
después de haber recibido la comunicación.

-

La expulsión inhabilita a esta persona a volver a participar en las actividades
que haga la Hermandad en esta casa durante la Peregrinación de los años
próximos

ROMERIA DEL ROCIO

ORGANIZACIÓN

-

Las habitaciones se sortearan a mediados del mes de Marzo teniendo un mes
los antiguos inquilinos para retirar todos sus enseres

-

En el sorteo de habitaciones se entregara una señal acordada por la Junta de
Gobierno

-

A la entrega de la llave, los hermanos entregará lo acordado por la Junta de
Gobierno

-

Quince días antes de la romería el resto.

-

Si algún hermano quince días antes de la romería no cumple con lo pactado
automáticamente la Junta de Gobierno le mandará una carta de desalojo
perdiendo este todo el dinero entregado

-

El Simpecado estará todos los días de la Romería expuesto en el carretón en
su capilla

-

La cocina estará abierta en el horario acordado por la Junta de Gobierno, si
algún hermano o vecino de Punta Umbría necesita alguna cosa, se pondrá en
contacto con el Mayordomo, cocineros o vocal de la Casa-Hermandad

-

Cuando la hermandad acuda a los actos organizado por la Matriz la puerta
principal y la cocina permanecerá cerrada. Los hermanos pueden acceder al
patio y a las habitaciones por la puerta trasera.
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-

En los salones de la Casa- Hermandad se colocarán carteles plastificados
anunciando el horario que tiene la cocina

-

En las zonas comunes de la hermandad se pegarán carteles plastificado con el
inventario: mobiliario, utensilio de cocina, etc.

DEBERESDE LOS HERMANOS/AS

-

Queda terminantemente prohibido colocar baños para lavar ropas o duchar
niños en el patio de la Hermandad pues da muy mala imagen

-

Se ruega a los hermanos que una vez utilizado los servicios comunes los dejen
limpios

EXPULSION

-

Si alguna persona tuviera comportamiento incorrecto en esta Casa-Hermandad
durante la Romería podrá ser expulsado por la junta de Gobierno por falta
grave, estos pueden presentar un escrito de descargo en el plazo de siete días
después de haber recibido la comunicación.

-

La expulsión inhabilita a esta persona a volver a participar en las actividades
que haga la Hermandad en esta casa durante la Romería de los años próximos

Nota: queda terminantemente prohibido de que algún o algunos miembros de la Junta
de Gobierno utilice la Casa-Hermandad para fines propio, esto estaría contemplado
como una falta grave
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.CAPITULO XI. EL CAMINO

Art.60.- Normas del peregrino

-

Para ser peregrino de la Hermandad del Rocío de Punta Umbría, tenemos que
ser hermano y con las cuotas al día

-

Comunicar a la hermandad que queremos peregrinar, aportando fotocopia de
D.N.I. y número de teléfono.

-

Los peregrinos van acompañando al Simpecado, algunos de ellos por hacer
una promesa, por lo que es aconsejable, que estén lo mas cerca posible del
Carretón del Simpecado

-

En autopista y en carretera tenemos que tener mucho cuidado, utilizando el
arcén de la derecha, detrás del Simpecado.

-

Tenemos que estar pendiente a las indicaciones del Alcalde Mayor de Carreta,
a su ayudante y a la Guardia Civil.

-

No tirar papeles, bolsas, botellas u otros objetos en la carretera, autopista,
parajes naturales, Picacho, Bodegones, etc. depositarlo en las bolsas de
basuras que lleva la Hermandad.

-

La Hermandad entregará botellas de aguas durante el camino.

-

Llevar zapatos cómodos y vestimentas apropiadas y una gorra.

-

No depositar ningún objeto dentro o fuera del Carretón del Simpecado, pues da
muy mala imagen de lo que es para todos los hermanos el altar que llevamos
por el camino de la Virgen del Rocío.

-

Los objetos, ropas etc. dejarlo en el tractor de algunos hermanos que
conozcamos

-

Llevaremos para el camino saco de dormir.

-

Respetar las normas de la pernocta de Picacho, pues dependiendo como la
dejemos nos autorizarán esta parada los años venideros.

Art.61.- Normas en la Autopista y Carretera

-

Está prohibido que los charrets, tractores, coche, etc. circulen en paralelo.
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-

Respetar el número de orden del sorteo.

-

Se ruega que los charrets, tractores, etc. no se adelante a la Hermandad en los
sesteos y pernoctas

-

En la Autopista y carretera los tractores charrets etc.,

procuraran ir lo mas

pegado posible ya que es necesario para no colisionar
-

Los tractoristas se tienen que mantener pagado a la línea blanca de la derecha
sin invadir el arcén,

-

Los caballistas tienen que circular por el arcén para evitar colisionar con los
coches

-

Por la carretera esta totalmente prohibido que vaya personas montada en la
cabina del conductor del tractor

-

Los tractoristas tendrán que tener el permiso de conducir en regla pues es
posible que la Guardia Civil se lo pida.

-

Por la carretera está prohibido ir montado en los estribos de los charrets pues
puede ser multado por la Guardia Civil

-

Los coches de apoyo no pueden salir ni entrar en la caravana para evitar
accidente, tienen que permanecer en su sitio durante todo el recorrido.

-

Si alguna persona tiene que bajar del tractor o charret lo tiene que hacer por el
arcén para evitar accidente.

-

Los tractores, charret, etc. que se pare en la carretera y corte la Hermandad
puede ser denunciado por la Guardia Civil

-

En las pernocta tirar la basura en la cuba que coloque la Hermandad

-

En el Picacho cuando usemos los cuartos de baños lo dejaremos limpios.

Art. 62.- En las pernoctas: organización y normas

-

Cuando lleguemos tenemos que estar atento a las indicaciones del Alcalde de
Carreta y sus ayudantes.

-

Los tractores y coches de apoyo de apoyo se colocarán en círculo, dejando al
Simpecado en el centro.

-

Esta totalmente prohibido pernoctar fuera del recinto.

-

No dejar basura en el suelo, tirarla en el contenedor.

-

A las 24 horas se rezara la Salve, contamos con vuestra asistencia.
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Art. 63.- Deberes y derechos de los hermanos/as en las pernoctas y sesteos

DEBERES

-

Participar en la misa y canto de la salve en el camino guardando silencio.

-

En los lugares de las paradas, debemos de comportarnos con respeto hacia el
medio ambiente y a la propiedad privada, intentando no altera la vegetación ni las
instalaciones.

-

No hacer fuego, no tirar cohete y colillas encendidas.

-

Utilizar bolsas de basura en todo momento, de nuestro comportamiento depende
que nos dejen estos lugares.

-

Se ruega puntualidad a la hora de la salida de las pernoctas y sesteos

DERECHOS

-

La Hermandad llevará agua para los peregrinos que van de promesa.

-

A que la Junta de Gobierno le entregue las Normas del camino.

-

Los hermanos estarán informados de los posibles cambios que surjan en el
camino

Art.64.- Normas del carretero, cohetero y tamborilero

-

El carretero puede permanecer sentado en el carretón del Simpecado durante el
camino, excepto por nuestra localidad, en Huelva desde el edificio de Acualon
hasta el muelle del Tinto y en el Rocío desde el puente que está situado en el
barrio de las Gallinas hasta la Casa-Hermandad

-

El carretero tendrá cuidado con el Carretón del Simpecado, para que este no
sufra ningún percance durante el camino

-

El carretero será el responsable de los arreos.

-

El tamborilero tocará todo el recorrido de la hermandad en Punta Umbría, en
Huelva todo el recorrido por la ciudad y en el Rocío desde el puente que está
situado en la entrada del Rocío hasta la Casa-Hermandad.
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-

También tocara en el Picacho y en bodegones la Salve y el Alba (a las ocho de la
mañana).

-

Tanto el carretero como el tamborilero ocuparan una cama en la habitación de los
trabajadores de la Hermandad

-

El cohetero solo tirara cohete en nuestra localidad en Huelva y en el Rocío

Art. 65.- Normas para el sorteo de carros, tractores, etc.

-

La caravana ira de la siguiente forma: Carretón del Simpecado, Hermano Mayor,
presidente, carros tradicionales, manolas, charret, tractores, coches de apoyos y
protección civil.

-

Se entregará tres números como máximo en manola y charre.

-

En tractores y coches de apoyo se entregara como máximo dos números.

-

Se apuntará un solo hermano por cada peña. Antes de comenzar el sorteo se
pagara el número de orden, cantidad que decidirá la Junta de Gobierno.

-

En este sorteo solo participaran los hermanos y además tienen que estar al día
en sus cuotas

-

Los box se sortearan a continuación y tendrán preferencia para quedarse con
ellos los hermanos que tengan habitaciones en la Hermandad.

-

Tenemos que estar al día en las cuotas de hermanos para entrar en el sorteo de
los box.

-

El donativo por la ocupación de los box se lo comunicará la Hermandad a los
hermanos.

-

EL Hermano/a Mayor ocupará los primeros puestos en la caravana
seguidamente lo ocuparía el Presidente/a.

-

Esta totalmente prohibido meter en las cuadras coches y remolques de caballo,
solo se puede meter charre, y manolas.

-

La Hermandad no se hace responsable de tractores y otros vehículos que se
coloquen frente y detrás de la casa del Rocío , pues está prohibido aparcar en
esta zona.
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CAPITULO XII. REGLAMENTO INTERNO DEL GRUPO JOVEN

Art.66.- fines y normas del Grupo Joven

FINES

-

Integrar a los jóvenes en la vida de la Hermandad.

-

Fomentar la formación religiosa de sus miembros.

-

Intentar que todos sus miembros en su vida diaria tengan un comportamiento
cristiano.

-

Formar a los jóvenes para que se integre en la sociedad.

-

Fomentar las tradiciones cristianas de nuestra tierra.

NORMAS Y DEBERES

-

Pueden ser miembros del grupo joven aquellos hermanos que tengan entre los14
y los 22 años

-

Ser hermano de la hermandad

-

Tener cumplido los 14 años

-

No sobrepasar los 25 años

-

Cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno referente al grupo joven

-

No criticar en lugares públicos al Grupo Joven, a la Junta de Gobierno, a la
Hermandad o a la Iglesia Católica.

-

Comportarse adecuadamente en todas las actividades que se organicen.

-

Para formar parte del grupo los menores de edad firmaran una autorización de los
padres para hacer visitas fuera o dentro de nuestra localidad.

-

La hermandad no se hace responsable de lo que le pueda ocurrir a los
componentes del grupo joven durante la realización de las actividades, para ello
firmaran un documento.(anexo 4)

-

Para alguna de las actividades se puede formar dos grupos, uno con los menores
de edad y otro con los mayores.
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-

Los miembros del grupo tienen la obligación de cumplir estas normas y las reglas
internas de la Hermandad

REUNIONES

-

Al iniciarse las reuniones, los componentes del grupo joven deberán hacer una
oración.

-

Las reuniones se realizaran una vez al mes en la casa de la hermandad, para
preparar y organizar las actividades.

RELACIONES Y COLABORACIONES

Relación con la Parroquia

-

Colaborará con la parroquia e instituciones parroquiales como son Cárita, Manos
Unidas etc. en la medida de sus posibilidades.

Relación con la Junta de Gobierno

-

Tendrá reuniones periódicas entre el Grupo Joven y la Junta de gobierno de la
Hermandad

-

No podrá realizar actividades en nombre de la hermandad, que no estén
aprobada por la Junta de Gobierno

-

La Junta de Gobierno coordinará la participación de los miembros del grupo Joven
en las actividades que realice la Hermandad u otras instituciones.

-

Todas las actividades que organicen el grupo joven será comunicado a la
Hermandad.

-

No nombrarán ningún cargo representativo entre ellos

DERECHOS

-

Ser informados de todas las actividades.

-

Participar en todas las actividades del grupo Joven y de la Hermandad.
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-

Presentar proyectos e ideas al vocal del grupo joven.

SIGNO DISTINTIVO DE GRUPO JOVEN

-

El Banderín del grupo joven que lo representara en toda las salidas de la
hermandad.

-

Varas del Grupo Joven.

-

Cordón representativo de Grupo Joven .

ACTIVIDADES

-

Las actividades pueden ser:
a) Deportiva: campeonatos deportivos, etc.
b) Culturales: exposiciones, teatro, cine, etc.
c) Formativas: charlas, cursos, etc.
d) Religiosas: misas, retiros, convivencias,

COMUNICACIÓN

-

Las reuniones se realizaran una vez al mes en la casa de la Hermandad para
organizar todas las actividades.

-

Si se organiza una reunión extraordinaria, se convocaran a los miembros con
Email o mensaje de MSM

-

En la página web de la hermandad el Grupo Joven tendrá una sección donde
podrá incluir las actividades que se organizan.

ECONOMIA

-

Si es posible tiene que funcionar con independencia económica autofinanciándose
con aportaciones de sus miembros o con donativos de empresas o particulares,
dándole cuenta al Vocal del Grupo Joven y este a la Junta de Gobierno.
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EXPULSION

-

Los miembros del grupo joven podrán ser expulsado por la junta de gobierno por
falta grave, si no están de acuerdo con las medidas tomadas, estos pueden
presentar un escrito de descargo en el plazo de diez días después de haber
recibido la comunicación.

-

La expulsión inhabilita a participar en todas las actividades del grupo joven.

DISOLUCION

-

En caso de disolución, se da por supuesto que todos los bienes pasaran a la
hermandad

CAPÍTULO XIII- FORMACION, ECONOMÍA Y ADMINISTRACION DE DE LOS
BIENES

Art 67.- El patrimonio

1. El patrimonio de la Hermandad lo constituyen los bienes inmuebles y
muebles adquiridos por medios legítimos, así como los derechos de
imagen y de la propiedad intelectual a que hubiere lugar.
2. La Hermandad podrá adquirir, retener, administrar y enajenar bienes
temporales, de acuerdo con los Estatutos y el Derecho Canónico vigente.
Los bienes de la Hermandad, como persona jurídica pública de la Iglesia,
son bienes eclesiásticos.
3. Podrá adquirir bienes temporales mediante donaciones, herencias o
legados. Si tales adquisiciones suponen un gravamen patrimonial
importante o una servidumbre costosa de mantenimiento económico,
deberán ser aceptadas por la Asamblea General, previa consulta con el
Ordinario del Obispado de Huelva.
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Art. 68.- Institución sin fines de lucro

Es una institución eclesiástica sin ánimo de lucro, equiparada civilmente a las
funciones de interés general. Los medios económicos para la consecución de sus fines
son las cuotas de los hermanos y los donativos con motivo de las actividades de la
propia Hermandad.

Art.69.-Porcentaje en obras sociales y caritativas

1. La Hermandad destinará al menos un veinte por ciento de sus ingresos
ordinarios para obras sociales y de caridad, participando generosamente
en las campañas del Domund, Iglesia Diocesana, Seminario, Cáritas,
etc.

2. Contribuirá a las necesidades de la Parroquia con ocasión de los cultos
realizados en ella, conforme a los aranceles diocesanos.

3. Prestará atención prioritaria a la conservación y restauración de los
bienes muebles e inmuebles que posee o que utiliza.

Art 70.- Inscripción de los bienes

1. Los bienes patrimoniales deberán estar inscritos a nombre de la
Hermandad.

2. Las cuentas bancarias estarán abiertas a nombre de la Hermandad, con al
menos dos firmas reconocidas de miembros de la Junta de Gobierno en
ejercicio, siendo necesarias las

firmas en los documentos de pago ó

disposición, imprescindiblemente del Presidente ó del Tesorero.
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Art.71.- Formación de los hermanos

Para la formación cristiana de los hermanos

I. FORMACIÓN CRISTIANA

-

Formación integral de los hermanos. En el contexto de la formación integral es
significativo el crecimiento personal en los valores cristianos

II

FORMACIÓN ROCIERA

Preparación espiritual para el Rocío con los actos litúrgicos que celebra la
Hermandad

ARTICULO XIV. EXTINCION DE LA HERMANDAD
Art.72. Supresión de la Hermandad
1. La Hermandad puede ser suprimida por el Ordinario del Obispado de Huelva a
petición de la Asamblea General, aprobada en un único escrutinio válido por dos
tercios de los votos, o por causas graves, después de oír al Presidente y Junta de
Gobierno ( cfr. cn.320 ).

2. La Hermandad podrá ser suprimida por Decreto formal del Ordinario del Obispado
de Huelva en caso de perversión de sus fines, detrimento moral de la misma, grave
daño para la doctrina y disciplina eclesiástica y escándalo de sus miembros,
después de oír al Presidente, a la Junta de Gobierno y en su caso a la Asamblea
General. Contra este Decreto de

disolución, la Hermandad tiene derecho de

recurso suspensivo ante la Santa Sede (cfr. c. 1737 * 1)

3. En caso de supresión de la Hermandad, sus bienes serán entregados por la Junta
de Gobierno al Obispado de Huelva (cfr.c.123), excepto los signos e insignias
rocieras, que serán entregados a la Hermandad Matriz de Almonte, para su
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ubicación en su caso en el Museo Rociero de la Aldea del Rocío u otro lugar que
se estime conveniente y digno.

4. La Hermandad se extingue también si cesa su actividad por espacio de cien años.

DISPOSICIÓN FINAL

Tras haber sido aprobado en Asamblea General de Hermanos, el presente
Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día siguiente de ser recibido en la
Hermandad, tras su aprobación por EL Director Espiritual.

DILIGENCIA. Ejemplar de Reglamento de Régimen Interno, aprobado por
acuerdo de la Asamblea General de Hermanos, de fecha 20 de Noviembre de 2015, y
adaptados a las Normas Diocesanas y Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías
de la Diócesis de Huelva.

El Director Espiritual

El Presidente

110

