
ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓNI DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE
SEMANA SANTA DE CREVILLENT

rÍruro r: NATURALEZA Y FINALIDAD

C¡.PÍTUT,O I: NATLTRALEZA

Artículo l. A) Con el nombre de FEDERACIÓN DE COFRADÍAS Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA, (en adelante La Federación) se constituye
en la Villa de Crevillent (Alicante). sesún el canon 298, una ASOCIACION
PÚBLICA DE FIELES con p.rronáliduJ jurídica pública, canónicamente erigida
según los cánones 301 y 313 del vigente Código de Derecho Canónico de25 de Enero

de 1.983

B) La Federación estará integrada por las distintas Asociaciones de fieles
bajo la denominación de Cofradías, Hermandades o Mayordomías, que se encuentren
constituidas o puedan constituirse al amparo del derecho canónico y parlicipen en los
actos de Semana Santa de Crevillent.

La Federación se regirá por los presentes estatutos, las disposiciones del
derecho universal y particular de la Iglesia Católica y por aquellas otras del
ordenamiento civil oue sean acordes con su naturaleza

Artículo 2. La Federación gozará de plena personalidad jurídica para el cumplimiento
de sus fines: en lo canónico, desde el momento de su erección por el Obispo Diocesano
una vez quede constituida por decreto formal y tras la aprobación de los presentes
Estatutos. Podrá confederarse con otras entidades análogas con la aprobación canónica
pertinente.

Artículo 3. La Federación se constituye por tiempo indefinido, pudiendo únicamente
suspenderse por las causas y con las formalidades señaladas en estos estatutos y en las

leyes canónicas que le afecten.

Artículo 4. El domicilio social de la Federación es la Parroquia Ntra. Sra. de Belén de

Crevillent, ubicada en Cl Coruzón de Jesús no 2 de Crevillent; y se establece como
domicilio a efectos administrativos la calle San Cavetano no 7 de Crevillent. edificio
Museo de la Semana Santa.

CAPÍTULO II: FINALIDAD

Artículo 5. La finalidad esencial de la Federación es mantener, potenciar y colaborar en

los actos de religiosidad popular así como el fomento de las manifestaciones culturales
que tengan relación con la Cuaresma y Semana Santa. También le corresponde la
representación, ayuda mutua, defensa, formación religioso cultural conforme a la
doctrina y magisterio de la Iglesia Católica, así como favorecer la práctica de los
sacramentos y estimular la caridad de las asociaciones federadas, fomentando las

relaciones entre sus miembros.

tDada la modificación del afticulado de los miembros de la Federación respecto al antenor texto
aprobado, el Ayuntamiento de Crevillent y las Paroquias son miembros de la Asamblea por la necesaria

coordinación'con estas entidades. pero no como entidad federadani con srn mismos derechos.



Como medios para conseguir estos fines propone:
A) Colaborar con las parroquias de la Villa en los proyectos que afecten a las

diversas actividades pastorales cuyo fin es conocer y vivir más intensamente,

desde la liturgia y la religiosidad popular, las celebraciones de la Pasión,

Muerte y Resurrección del Señor, fomentando el culto público así como en la
proyección de la caridad en lo relativo a estas celebraciones.

B) Conocer y dar a conocer los Planes Diocesanos de Pastoral para sintonizar
con la Iglesia Diocesana en el desarrollo de una fe más comprometida entre

los miembros de las Asociaciones Federadas.
C) Mantener y Fomentar los actos tradicionales en Crevillent que han venido

dando verdadera relevancia a nuestras celebraciones.
D) Programar, Organizar y Coordinar las diversas actividades culturales,

religiosas y formativas que se organicen desde la misma Federación o desde

cualquier Asociación Federada, para el fomento y propagación de la Semana

Santa.
E) Editar anualmente la Revista Crevillent Semana Santa y demás programas,

publicaciones o instrumentos publicitarios, que permitan la difusión e
información de los distintos actos programados.
Propiciar espacios de estudio y de investigación sobre temas crevillentinos.
Promover planes de formación religiosa, pastoral y cultural de las

Asociaciones Federadas, así como incentivarlas en el compromiso de la
comunión con los más pobres. (canon222)
Parlicipar en la vida ciudadana y social.
Crear una Comisión Artística que velará tanto por el patrimonio propio como

del de las Asociaciones Federadas, realizando un seguimiento especial y
periódico sobre la conservación de las imágenes y otros objetos de arte, por

ser todos ellos de interés local por lo que representan.

Ejercer ante los tribunales o cualesquiera otros organismos públicos las

acciones que procedan con arreglo a las leyes vigentes según el canon 1288.

Adquirir, Enajenar y poseer bienes, y contraer obligaciones con sujeción a lo
estipulado en el Derecho Canónico, bajo la vigilancia del Obispo Diocesano
(Canon 1276\

L) Gestionar la adquisición de material a utllizar por la Federación y las

Asociaciones que la integran, en las mejores condiciones económicas y de

calidad.
M) Programar los actos procesionales que tradicionalmente se vienen celebrando

en Crevillent con motivo de la Semana Santa, señalando las fechas y
coordinando el orden de las cofradías, horarios e itinerarios de los mismos,
velando por que los mismos se celebren con la dignidad y reverencia debida.

N) Gestionar, conservar y promocionar el Museo de la Semana Santa de

Crevillent, de acuerdo con el reglamento de dicho museo.

H)
r)

F)
G)

J)

K)



TITULO II: DE LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

CAPÍTULO I: LAS ASOCIACIONES FEDERADAS.

Articulo 6.

1.- Tendrá la condición de Miembros Federados, con plenitud de derechos y
obligaciones. aquellas Asociaciones Públicas de Fieles, erigidas por el Obispo
Diocesano, con los estatutos debidamente aprobados o en vías de serlo, cuya finalidad
sea análoga a la de la Federación, procesionen sus imágenes titulares durante la Semana

Santa, solicite voluntariamente su integración y que ésta resulte aprobada por la
Asamblea General de la Federación.

2.- Por la necesaria coordinación en el cumplimiento de los fines de la

Federación, tendrán consideración de Miembros de la Asamblea General la
representación de las parroquias del casco urbano de Crevillent y la representación de la
Corporación Municipal, con las competencias que están reguladas en los presentes

estatutos.

Artículo 7. Para formalizar la inscripción de cualquier Asociación de fieles en la
Federación, junto al escrito de solicitud dirigido al Presidente de la Entidad, se

acompañará copia de los estatutos canónicamente aprobados de la Asociación que

solicita el ingreso, que en ningún caso podrán estar en contradicción alguna con estos

Estatutos; copia del Reglamento de Régimen Interno si lo hubiera, y un escrito por el
que se comprometen a aceptar los Estatutos de la Federación y las decisiones

formalmente adoptadas por la Asamblea General de la Federación.
Recibida una solicitud de ingreso como Asociación Federada, el

presidente incluirá en el Orden del Día de la Asamblea General más próxima dicha
petición, para que este Órgano decida; concediendo a los representantes de la

Asociación peticionaria, el derecho a voz para exponer su solicitud ante la Asamblea.
La resolución que adopte la Asamblea deberá ser motivada.

Si la Asociación pública de fieles que solicita el ingreso en la Federación
tiene sus estatutos aprobados por el Obispo y sus fines se ajustan a los de la Federación,
no se podrá denegar su ingreso.

CAPÍTULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES
FEDERADAS Y OTRAS ENTIDADES.

SECCIÓN PRIMERA: DE LAS ASOCACIONES FEDERADAS

Artículo 8. Las Asociaciones que integran la Federación, por medio de los

representantes que libremente designen, tienen como derechos:
A) Elegir y ser elegidos para ocupar los puestos de representación y ostentar

cargos directivos.
B) Informar y ser informados de las actividades de la Federación y de las

cuestiones que les afecten.
C) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General y de aquellos

órganos de la Federación a que tenga derecho.
D) Proponer candidatLlrapara la presidencia de la Federación.
E) Expre sar libremente sus opiniones en asuntos de interés general, así como

formular propuestas y peticiones a los órganos de gobierno, de acuerdo con

estos Estatutos v el Reslamento de Réeimen Interno.



F) Recabar el apoyo y asesoramiento de los servicios de la Federación en

materias de su competencia.
G) Examinar los documentos aprobados por la Asamblea de la Federación,

pudiendo, previa petición formal, obtener copia cotejada de los mismos para

informar correctamente a los integrantes de la Asociación que representan.

H) Intervenir dentro de las normas estatutarias en las comisiones que se

establezcan dentro de la Federación.

D IJtllizar las instalaciones, patrimonio, servicios técnicos y asistenciales que

existan o puedan establecerse, en la forma que se regule en el Reglamento de

Régimen Interno.
J) Precisar en sus impresos en general: "Miembro Asociado de la Federación

de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent".

Artículo 9. Las Asociaciones Federadas, a través de sus representantes legales tienen

como deberes:

A) Participar en la elección del presidente de la Entidad.
B) Cumplir con diligencia y responsabilidad los cargos y tareas para los que

fueron elegidos por la Asamblea General o designados por el Presidente.

C) Acreditar ante el Presidente de la Federación, a los dos representantes de la

Asociación en la Asamblea quienes podrán ser sustituidos mediante escrito

del presidente de la Asociación, presentado en la secretaría de la Federación

antes del inicio de una Asamblea.
D) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y el reglamento de la Federación, así

como respetar la opinión de los restantes asociados expresada en forma

conveniente.
E) Cumplir los acuerdos vál idamente adoptados.

F) Facilitar información solvente y responsable referida al funcionamiento de la

Asociación federada cuando sea requerido por el presidente de la Federación

mediante escrito razonado, atendiendo en todo momento a lo establecido en

la Ley de Protección de Datos.

G) Satisfacer las cuotas que se pudieran establecer para el mantenimiento de la

Federación, así como participar en las campañas de solidaridad que acuerde

la Asamblea.
H) Velar por el adecuado mantenimiento del Patrimonio, Instalaciones y demás

servicios de la Federación.

D Colaborar en el cumplimiento de los demás fines de la Federación señalados

en el aftículo 5 de estos estatutos.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS ENTIDADES EN COORDINACIÓN CON LA
FEDERACIÓN

Artículo 10. Las Entidades que, no siendo asociaciones federadas, pertenecen a la
Asamblea General de la Federación, por medio de los representantes que designen,

tienen como derechos:
A) Informar y ser informados de las actividades de la Federación y de las

cuestiones que les afecten.
B) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.

C) Expresar libremente sus opiniones en asuntos de interés general, así como

formular propuestas y peticiones a los órganos de gobierno, de acuerdo con

estos Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.



D) Examinar los documentos aprobados por la Asamblea de la Federación,
pudiendo, previa petición formal, obtener copia cotejada de los mismos.

E) I ntervenir dentro de las normas estatutarias en las comisiones que se

establezcan dentro de la Federación.
F) Utilizar las instalaciones, patrimonio, sewicios técnicos y asistenciales que

existan o puedan establecerse, en la forma que se regule en el Reglamento de

Régimen Interno.

Artículo I 1. Las Entidades que, no siendo asociaciones federadas, pertenecen a la
Asamblea General de la Federación, por medio de los representantes que designen,

tienen como deberes:
A) Cumplir con diligencia y responsabilidad los cargos y tareas para los que

fueron elegidos por la Asamblea General o designados por el Presidente.
B) Acreditar ante el Presidente de la Federación, a los dos representantes de la

Entidad en la Asamblea quienes podrán ser sustituidos mediante escrito del

titular de la entidad, presentado en la secretaría de la Federación antes del
inicio de una Asamblea.

C) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y el reglamento de la Federación, así

como respetar la opinión de los restantes asociados expresada en forma
conveniente.

D) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados que les pueda afectar.
E) Velar por el adecuado mantenimiento del Patrimonio, Instalaciones y demás

servicios de la Federación.
F) Colaborar en el cumplimiento de los demás fines de la Federación señalados

en el artículo 5 de estos estatutos

CAPÍTULo III: PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ASOCIACIÓN
FEDERADA O REPRESENTANTE EN LA ASAMBLEA.

Artículo 12.
1. Se perderá la condición de Asociación Federada por cualquiera de las

siguientes causas:

A) De carácter voluntario: Por renuncia de la Asociación, notificada al
Presidente de la Federación con 30 días de antelación a la fecha en que deba
surlir efecto, mediante escrito razonado y previo cumplimiento hasta la fecha
de todas sus obligaciones; en este caso, la Federación informará al Obispo
diocesano de la renuncia.

B) De carácter forzoso: Por pérdida de su personalidad jurídica o de su

condición de Asociación pública o privada de fieles.
C) De carácter punitivo:

1.- Por acuerdo firme de la Asamblea General, a propuesta del presidente

de la Federación y con la aprobación del Obispo Diocesano, mediante
escrito razonado, habiendo escuchado previamente a la Asociación
afectada.
2.- Por inhabilitación o suspensión declarada en virtud de sentencia hrme
por la jurisdicción eclesiástica.

2. Las Entidades que pertenecen a la Asamblea General, por su naturaleza.
no podrán perder la condición de entidad miembro de la Asamblea, a no ser por
decisión propia y voluntaria.



Artículo 13. Las Asociaciones Federadas, previo acuerdo de la Asamblea General, a

propuesta del presidente, se verán obligadas a rcemplazar a sus representantes en la
Asamblea cuando estos incurran en alguna de las siguientes causas o acciones:

L Incumplimiento de las normas contenidas en los presentes Estatutos y en el

Reglamento de Régimen Interno.
2. Incumplimiento de los acuerdos adoptados legalmente por la Asamblea

General.
3. Propagar noticias injuriosas o calumniosas de la Federación.
4. Suplantar con abusos de confianza o atrlbuirse funciones o cargos que no le

7.

coresponden.
Lesionar el patrimonio de la Federación.
Incumplimiento grave y reiterado de las funciones para las que haya sido

elegido por la Asamblea.
Por rechazar la fe católica o apartarse de la comunión eclesiástica según

recoge el canon 316.
8. Por inhabilitación o suspensión declarada en virtud de sentencia firme por la

j urisdicción canónica.

Artículo 14. La pérdida de la condición de Asociación Federada lleva consigo la de

todos sus derechos sin excepción alguna, no pudiendo exigirse la devolución total o

parcial de las cuotas satisfechas o cantidades abonadas en cumplimiento de los acuerdos

adoptados por los Organos de Gobierno de la Federación.
Las Asociaciones que dejen de peftenecer a la Federación, seguirán no

obstante, respondiendo a la Federación de la participación en los gastos y obligaciones
por las gestiones pendientes y en curso, hasta la fecha de la baja.

Cualquier asociación que haya causado baja en la Federación, podrá
posteriormente reingresar, atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo I de este Título; pero

en tal caso, habrá de satisfacer la cuota extraordinaria que se acuerde en Asambleapara
aceptar su readmisión que será ratificada en su día por la Asamblea General según lo
dispuesto en los presentes Estatutos.

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN.

A.
Urpanos de Uoblerno:Artículo 15. La Federación se regirá por los siguientes

l.-La Asamblea General
2.- El Presidente.
3.- El Consejo Rector.
4.- La Junta Gestora.

CAPITULO I: LA ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 16. La Asamblea General es el supre-o Órgano de Gobierno dentro de la
Federación.

Los integrantes de la Asamblea General participarán, unos por el cargo

que ostentan, de forma presencial y otros por representación expresa de las

Asociaciones o Entidades que los eligió. En caso de coincidir en una misma persona

más de un cargo, no se acumularála opción de voto, ni podrá ser delegada.

La Asamblea General está integrada por las siguientes personas:

5.

6.



. El Presidente de la Federación.
o Los componentes del Consejo Rector designados por el Presidente.
o Dos miembros de cada Asociación Federada, uno de ellos el

Presidente o su representante acreditado.
¡ Dos representantes de cada parroquia del casco urbano, siendo uno

de ellos el cura párroco.
. Dos miembros de la Corporación Municipal, ajustándose a lo

estipulado en el canon 316.
Salvo el Consiliario, todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto

en las reuniones que se celebren, con las limitaciones establecidas en los presentes

estatutos.

Artículo 17. Son competencias de la Asamblea General:
1" Aprobar los presupuestos y cuentas anuales de la Federación y del

Museo de la Semana Santa
2. Aprobar las actividades a realizar durante el año.

3. Presentar al Obispo Diocesano las propuestas de aprobación o

reforma de los Estatutos.
4. Elegir y presentar al Obispo Diocesano pata que éste confirme o

instituya al presidente de la Federación.
5. Aprobar la concesión a personas fisicas o jurídicas de cualquier

distinción o nombramiento honorífico que se establezca en el

Reglamento de Régimen Interno.
6. Fijar las cuotas de mantenimiento de la Federación, si procede.

7. Conocer y dar el visto bueno al nombramiento de Pregonero.
8. Decidir cuantos asuntos le sean presentados por el Presidente para el

buen funcionamiento de la Federación.
9. Aprobar el Reglamento de Régimen Interno y decidir sobre la

revisión del mismo, siempre de conformidad con lo dispuesto en

estos estatutos.
10. Acordar la extinción de la Federación, sin perjuicio de 1o establecido

en el apaftado E) del artículo 51 a tenor del canon 320 - 2 y 3

1 1. Decidir sobre cualquier otra cuestión importante referente al gobierno
de la Federación.

12. Aprobar la adquisición o enajenación de bienes muebles e inmuebles,
así como aceptar donaciones de particulares; todo ello bajo la
dirección superior del Obispo Diocesano según establecen los

cánones l29I al1298.
13. Aprobar la participación de la Federación en otras Asociaciones,

Patronatos o Fundaciones junto a otras Instituciones civiles o

religiosas, públicas o privadas que, a pesar de no perseguir por si

mismas los mismos fines que la Federación, la Entidad constituida si

contenga como finalidad alguno de los establecidos por \a

Federación; siempre con la aprobación del Obispo Diocesano y
cumpliendo lo preceptuado en el Código de Derecho Canónico.

14. Como Asociación integrada en la Junta Diocesana de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Orihuela Alicante, le corresponde

a la Asamblea General de la Federación proponer candidato a la
presidencia de la Junta Diocesana; pudiendo dicho candidato ser

Dersona distinta al presidente de la Federación.



15. Elegir a los dos representantes que junto al Consiliario forman la
Junta Electoral.

16. Elegir a los tres representantes de la Asamblea que formarán parte de

la Comisión Liquidadora.
17. Informar al Obispo Diocesano sobre la creación de una nueva

Asociación Pública de fieles en Crevillent.

Artículo 18. La Asamblea General se reunirá con carácter Solemne. Ordinario y
Extraordinario.

A) Con carácter Solemne se reunirá el Primer Sábado de Cuaresma,
para dar lectura a la Crónica de la Semana Santa del año anterior,
entre otros asuntos que no tengan que ver con la gestión cotidiana de

la Entidad. Esta Asamblea está abierla a la asistencia de todos los
integrantes de las asociaciones federadas que tendrán voz en la
misma.

B) Con carácter Ordinario, se celebrarán dos asambleas durante el

año:, la primera, dentro del primer trimestre natural, en cuyo Orden
del Día figurará entre otros puntos:

. Aprobación de la liquidación del presupuesto del
ejercicio anterior.

La segunda, durante el último trimestre del año natural, en cuyo

Orden del día figurarán entre otros puntos:
o Aprobación del presupuesto para el ejercicio siguiente.
. Aprobación del programa de actividades a realizar.

C) Con carácter Extraordinario, la Asamblea General se puede reunir:
1. A instancia del Presidente.
2. Previa solicitud por escrito dirigido al Presidente, de al

menos un tercio de las Asociaciones Federadas.

3. Cuando lo soliciten al Presidente como mínimo la

mitad de los componentes del Consejo Rector.
4. Para convocar elecciones a Presidente de la

Federación.
5. Para proceder a la elección de Presidente de la

Federación.
Solicitada la reunión extraordinaria de la Asamblea General en los casos

2 y 3, el Presidente estará obligado a convocarla en el plazo máximo de 30 días.

Artículo 19.

1. Las reuniones de la Asamblea General, Ordinaria y las

Extraordinarias, serán convocadas por escrito o cualquier medio que

garantice su recepción por el interesado, con al menos quince días de

antelación, explicitando el día, hora, lugar y Orden del día.

2. Las reuniones de la Asamblea General Solemne serán convocadas

mediante la colocación de carteles en los lugares públicos

Artículo 20. La Asamblea General quedará formalmente constituida, en cualquiera de

sus modalidades, con la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros con derecho

avoz y voto, en primera convocatoria; siendo suficiente cualquier número de asistentes

en segunda convocatoria, que se celebrará transcurridos treinta minutos desde la hora

establecida para la primera.



Artículo2l. 1.- Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por mayoría
absoluta de los votos de los asistentes en las dos primeras votaciones, y en la tercera.
por mayoría simple.

2.- Sin embargo, será preciso el voto aprobatorio de dos tercios de los
que formen en ese momento la Asamblea reunida, cuando se trate de las siguientes
materias:

A) Admisión o expulsión de cualquier Asociación Federada.
B) Moción de censura al Presidente que requerirá la ratificación del

Obispo Diocesano
C) Enajenación de cualquier bien mueble o inmueble, objeto de valor

artístico o patrimonio de la Federación; sujeto a 1o preceptuado en los

cánones 1291 a1298"
D) Reforma de los Estatutos cuya entrada en vigor está supeditada a la

aprobación del Obispo Diocesano.
E) Amonestar y sancionar cuando proceda a cualquier miembro de la

Asamblea.

Artículo 22. A) En el turno de Ruegos y Preguntas, no podrán adoptarse acuerdos
sobre materias que no figuren en el Orden del Día.

B) Cualquier miembro de la Asamblea podrá proponer al Presidente de la
Federación, por escrito, aquellas cuestiones que considere de interés general, para que

sea incluida en el Orden del Día, debiendo el Presidente incorporarlo en la siguiente
convocatoria.

C) Los acuerdos de la Asamblea, válidamente adoptados, son

vinculantes.

Artículo 23. El sistema de votación en las reuniones de la Asamblea General será libre,
secreto, cierlo, absoluto y determinado (CIC c.172) salvo que la propia Asamblea
determine otro sistema.

Artículo 24. El Secretario, que lo es también del Consejo Rector, levantará Acta de

cada reunión celebrada por la Asamblea General, que será leída en la siguiente, de su

modalidad, para su aprobación.

Artículo 25. La competencia que tiene la Asamblea General para conceder cualquier
galardón o nombramiento honorífico establecido en el apartado no 5 del artículo 17, se

puede ejercer mediante propuesta del Presidente, del Consejo Rector o por un Tercio de

las Asociaciones Federadas.
Dicha propuesta será incluida en el Orden del Día de la Asamblea

General donde se debatirá la misma; de resultar aprobada la concesión. se iniciará el

procedimiento regulado en el Reglamento de Régimen Interno.
La persona física o jurídica distinguida, tendrá derecho a recibir el título

acreditativo y ocupar un puesto de honor o preferencia en los actos públicos de la
Federación.



CAPITULO II: EL PRESIDENTE.

Artículo 26. El Presidente de la Federación lo es también del Consejo Rector, de la
Asamblea General, del Museo de la Semana Santa y de cualquier otro Organo colegiado
establecido en estos estatutos o que pudiera establecerse en el futuro.

Artículo 27.ElPresidente de la Federación tiene las siguientes atribuciones:
1. Presidir las reuniones de los Organos de Gobierno y Comisiones de trabajo,

cediendo la presidencia de honor al Obispo Diocesano o su representante,

cuando asistan.
2. Designar a las personas que ocuparán los cargos del Consejo Rector salvo al

Consiliario.
3. Dirigir los debates y orden en las reuniones y ejecutar los acuerdos.

4. Decidir con su voto de calidad los empates en las votaciones.
5. Representar legalmente a la Federación en cuantos actos y relaciones de todo

orden y jurisdicción deba intervenir la misma, solicitando de los servicios
jurídicos del Obispado la asistencia necesariapara que actúen en defensa de

los intereses de la Federación ante cualquier litigio que se pueda producir,
pudiendo otorgar, previo acuerdo de los Organos de Gobierno competentes,

los poderes necesarios a procuradores y abogados que se encarguen de instar,

mantener y desistir en las oportunas acciones o recursos que procedan. en

defensa de los intereses comunes, asociativos o económicos de la
Federación, según el canon 1288

6. Ordenar los gastos y autorizar los pagos.

7. Convocar las reuniones de los Organos de Gobierno, fijar el Orden del Día
de las mismas, y dar el Visto Bueno a las cerlificaciones que pueda expedir
el Secretario.

8. Visar las Actas de todas las reuniones.
9. Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias y el Reglamento de

Régimen Interno.
10. Llevar a la práctica cuantas iniciativas y gestiones se consideren

convenientes en beneficio de la Federación, dando cuenta de las mismas a la

Asamblea General, pudiendo adoptar en caso de extrema urgencia,

decisiones aunque la competencia corresponda a la Asamblea General,

convocando a la misma en un plazo no superior a 30 días.

11. Designar Asesores de la Presidencia, del Consejo Rector o de las Comisiones
de trabajo, quienes podrán asistir con voz pero sin voto a las reuniones de los

Organos de Gobierno para las que sea requerida su presencia.

12.Delegar sus funciones de representatividad en los actos a que sea invitada la
Federación, en cualquiera de sus Vicepresidentes, en cualquier integrante del

Consejo Rector o en cualquier miembro de la Asamblea.
13. Presidir con su Consejo Rector, Autoridades e invitados, los actos públicos

de la Federación.
14. Designar a las personas encargadas de dirigir: el Museo de la Semana Santa;

con el consenso del Excmo. Ayuntamiento y Grupo Enercoop; y la Revista

Crevillente Semana Santa.

15. Desarrollar todas aquellas funciones y cometidos que le pueda encomendar

la Asamblea General.
El Presidente de la Federación rendirá anualmente informe de su

actuación y la del Consejo Rector ante la Asamblea General y ante el Obispo
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Diocesano, y además, en el caso del Museo, ante la Comisión de Seguimiento del
mismo.

Artículo 28. El Presidente cesará:
A) Automáticamente, una vez concluido su mandato de cuatro años,

iniciando el proceso electoral con 60 días de antelación a la

ftnalización de dicho mandato; si bien, el traspaso de poder se

realizará después de la Semana Santa del curso en que se celebren las

elecciones.
B) A petición propia, mediante escrito motivado, dirigido al Obispo

Diocesano que lo ratificó o instituyó.
C) Por moción de censura aprobada por la Asamblea General y la

posterior confirmación de la misma por el Obispo Diocesano.
D) Por la remoción que efectúe el Obispo Diocesano, con justa causa,

oyendo antes, sin embargo, a dicho presidente y al resto de miembros
del Consejo Rector.

E) Por verse inmerso en alguna de las causas de inhabilitación descritas
en el Códiso de Derecho Canónico.

Artículo 29. Debido a la naturaleza de la Federación, toda persona que ostente algún
cargo de dirección en cualquier partido político o asociación política, no podrá
presentarse a la elección de Presidente (Canon31,7.4)

Tampoco podrá presentarse para optar al cargo de Presidente quien se

viera inmerso en alsuna de las causas de inhabilitación descritas en el Códieo de

Derecho Canónico.

Artículo 30. Podrá ser candidato a la presidencia de la Federación todo cofrade de

alguna de las Asociaciones Federadas, mayor de edad, con una antigüedad acreditada de

al menos 5 años, que acate los presentes estatutos y la doctrina de la Iglesia Católica, no
se encuentre afectado por alguna de las limitaciones indicadas en el artículo 29 de estos

estatutos y sea propuesto por alguna de las Asociaciones Federadas

Artículo 31. El cargo de Presidente se ejercerápor unperiodo de cuatro años, pudiendo
ser reelegido

Artículo 32. El Presidente electo tomará posesión de su cargo en la primera reunión
Extraordinaria de la Asamblea General, a celebrar no más de treinta días después del
Domingo de Resurrección. Antes de la toma de posesión se procederá al cierre del
presente ejercicio.

CAPÍTULO III: EL CONSEJO RECTOR.

Artículo 33. El Consejo Rector, junto al Presidente, es el Órgano de Gobierno, Gestión,
Administración y Dirección de la Federación, al que compete el cumplimiento y la
ejecución de las normas contenidas en los presentes Estatutos, Reglamento de Régimen
Interno y disposiciones legales vigentes, ya sean canónicas o civiles, así como los

acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 34. El Conseio Rector de la Federación, además del Presidente, estará formado
por:
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o Dos Vicepresidentes
e Secretario
o Vicesecretario
. Tesorero
o Contador
. Archivero
o Cronista
. Consiliario

El Presidente será nombrado por el Obispo Diocesano por un periodo de

cuatro años, de entre los componentes de la Terna, si la hubiera, que le
presentará la Junta Electoral. Quienes conformen la Terna serán elegidos de

acuerdo con el procedimiento establecido en estos Estatutos, por Ia

Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, mediante sufragio
libre, secreto, cierlo, absoluto y determinado de entre los candidatos
propuestos por las Asociaciones Federadas quienes podrán proponer a

persona distinta de su propio presidente.
Los dos Vicepresidentes, Secretario y Vicesecretario, Tesorero y Contador,
Archivero y Cronista, serán designados por el Presidente, como personas de

su confianza, y sv mandato coincidirá con el de quien los nombra, bajo la
dirección del Obispo Diocesano; salvo cuando se constituyan en Junta
Gestora. Salvo para la elección de Presidente, tendrán derecho a voz y voto
en las reuniones de los órganos de gobiemo.
El Consiliario será nombrado por el Obispo Diocesano.

Artículo 35. Todos los integrantes del Consejo Rector designados por el Presidente

deberán estar inscritos como cofrades en alguna de las Asociaciones Federadas, tendrán
derecho a voz y voto en todas las reuniones de los Organos de Gobierno, salvo las

limitaciones reflejadas en estos estatutos y cesarán en sus cargos:
1. Automáticamente cuando se produzca el cese del Presidente; a excepción del

caso reflejado en el arlículo 45.
2. Por decisión propia mediante escrito razonado dirigido al presidente.

3. Por remoción que efectúe el Presidente que los nombró, con justa causa,

oyendo antes sin embargo, al interesado y al resto de los miembros del

Consejo Rector.
El cargo de Presidente y los del Consejo Rector así como los demás

componentes de la Federación, serán honoríficos y gratuitos; sin embargo, podrán ser

resarcidos de los gastos efectuados con ocasión del desempeño de sus funciones
siempre que dichos gastos estén presupuestados y debidamente justificados.

Artículo 36. Al Consejo Rector de la Federación compete:
1. Programar, Dirigir, realizar y hacer cumplir las actividades de la Federación

y del Museo de la Semana Santa.

2. Hacer cumplir los Estatutos, nonnas y acuerdos de la Asamblea y del propio
Consejo.
Proponer a la Asamblea General las medidas oportunas para la mejor defensa

de los intereses de la Federación.
Elaborar y presentar para su aprobación por la Asamblea General, la
Memoria anual de actividades. Presupuestos. Balance v Liquidación de

A)

B)

c)

a
J.

4.
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cuentas que una vez aprobadas será elevada a la consideración del Obispo
Diocesano.
Establecer los servicios que considere de utilidad para los federados y velar
por su funcionamiento, formando las comisiones de trabajo convenientes
para llevar afeliztérmino los objetivos de la Federación.
Proponer a la Asamblea General para su aprobación, las cuotas y derramas
que hayan de satisfacer las Asociaciones Federadas.
Proponer a la Asamblea General para que ésta apruebe, los representantes de

la Federación ante cualquier Institución, Organismo público o privado, civil
o religioso, a que sea invitada o pertenezcala Federación. según la normativa
de dicho organismo.
Resolver las consultas, y en su caso apoyar las peticiones de cualquier
índole, grado o jurisdicción, que formulen las Asociaciones Federadas.
Promover actividades religiosas, culturales, formativas y asistenciales,
relacionadas con la Semana Santa, con el ejercicio de la caridad y con otros
asuntos que afecten a su ámbito de actuación, en coordinación con las

parroquias de Crevillent.
10. Todas aquellas funciones no reflejadas y que puedan ser delegadas por la

Asamblea General.
I 1. Proponer al Obispo Diocesano la persona que desempeñe el cargo de

Consiliario.

SECCIÓN PRIMERA: DE LOS VICEPRESIDENTES.

Artículo 37. Podrán ocupar los cargos de Vicepresidentes de la Federación cualquier
cofrade de alguna de las Asociaciones Federadas, mayor de edad, que no se encuentre
inmerso en proceso alguno de inhabilitación por las normas del Derecho Canónico, y
que sea designado por el Presidente; y les corresponde:

1. Sustituir a\ Presidente, con todas sus atribuciones, en caso de

ausencia. Dicha sustitución se producirá por orden de mayor edad de

entre los dos vicepresidentes.
2. Realizar cuantas misiones les encomiende el Presidente o la

Asamblea General.

SECCIÓN SEGUNDA: DEL SECRETARIO Y VICESECRETARIO.

Artículo 38. Podrán ocupar los cargos de Secretario y Vicesecretario de la Federación
cualquier cofrade de alguna de las Asociaciones Federadas, mayor de edad, que no se

encuentre inmerso en proceso alguno de inhabilitación por las normas del Derecho
Canónico, y que sea designado por el Presidente, y les corresponde:

1.- Al Secretario:
A) Levantar Acta de todas las sesiones, haciendo constar los asuntos que

se traten y los acuerdos que se tomen.
B) Extender y firmar las convocatorias de la Federación, las circulares y

todos los demás documentos en que ponga su firma el Presidente,

excepto en la cuestión contable.
C) Ser el encargado de la correspondencia que deberá reflejar en los

registros correspondientes de entrada y salida.

D) Ejercer la jefatura del personal técnico, administrativo y subalterno de

la Federación. 
.

5.

6.

7.

8.

9.
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E) Redactar anualmente la memoria de actividades que someterá a la
aprobación de la Asamblea General, previo conocimiento del Consejo

Rector. Dicha Memoria se publicará en la Revista Crevillente Semana

Santa que anualmente edita la Federación.
F) Llevar al día un Libro Registro de las Asociaciones Federadas y los

representantes de éstas en la Asamblea de la Federación; así como de

lo s distinto s nombramientos honoríficos concedido s.

G) Certificar documentos de la Federación con el Visto Bueno del

Presidente.
2.- AI Vicesecretario:

A) Sustituir al Secretario con todas sus atribuciones en caso de ausencia
y en la vacante del cargo.

B) Realizar cuantas misiones le encomiende el Presidente, el Consejo

Rector o la Asamblea General.

SECCIÓN TERCERA: DEL TESORERO Y CONTADOR

Artículo 39. Podrán ocupar los cargos de Tesorero y Contador de la Federación
cualquier cofrade de alguna de las Asociaciones Federadas, mayor de edad, que no se

encuentre inmerso en proceso alguno de inhabilitación por las normas del Derecho

Canónico, y que sea designado por el Presidente; y les corresponde:
1.- Al Tesorero:

A) Recaudar los fondos de la Federación, depositándolos en Banco o

Caja de Ahorros de reconocida solvencia. De dichos fondos
solamente se podrá disponer con la firma del Tesorero y del

Presidente de forma mancomunada. En caso de ausencia del

Presidente, junto al tesorero se habilitará la ftrma del vicepresidente
que ejerza las funciones.

B) Emitir con su frrma los documentos de cobro que vayan visados por

el Presidente.
C) Llevar los libros de Caja, donde se hará constar los ingresos y los

pagos que por todos los conceptos se realicen.
D) Dar cuenta al Consejo Rector y posteriormente a la Asamblea

General, para su aprobación, del presupuesto de gastos e ingresos

correspondiente al ejercicio, así como el balance y liquidación de

cuentas del ejercicio anterior que le serán presentados al Obispo
Diocesano.

E) L levar los libros de Inventario de bienes y de administración.
2.- Al Contador:

A) Fiscalizar y controlar los movimientos contables.

B) Disponer el cobro de los recibos entregados por el Tesorero.

C) Intervenir en la entrada y salida de fondos que se reflejan en los libros
oficiales.

D) Poner el conforme, cuando proceda, a las cuentas que rinda el

Tesorero.
E) Sustituir al Tesorero en c aso de ausencia o vacante del cargo.
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SECCION CUARTA: DEL CRONISTA Y EL ARCHIVERO.

Artículo 40. Podrán ocupar los cargos de Cronista y Archivero de la Federación
cualquier cofrade de alguna de las Asociaciones Federadas, mayor de edad, que no se

encuentre inmerso en proceso alguno de inhabilitación por las nonnas del Derecho
Canónico, y que sea designado por el Presidente, conespondiéndoles:

1.- Al Cronista:
A) Redactar la Crónica Anual, recogiendo la vida de las Asociaciones

Federadas en los eventos pasionales, que será leída en la Asamblea
General Solemne para su información y oportunas sugerencias.

B) Transcribir las mencionadas crónicas, una vez leídas, en el libro
correspondiente, que deberán ser publicadas en la revista Crevillente,
Semana Santa.

C) Realizar los trabajos estadísticos necesarios para dejar constancia de

la evolución de la Semana Santa crevillentina.
D) Todas aquellas tareas que le encomiende el Presidente y la Asamblea

General.
2.- Al Archivero:

A) Recopilar toda la documentación histórica de la Semana Santa.

B) Custodiar, Consewar y Ordenar diligentemente los Archivos de la
Federación.

C) Llevar un seguimiento y vigilar el Patrimonio Cultural y Artístico de

la Federación.
D) Elaborar anualmente el inventario de bienes de la Federación que será

sometido a la consideración de la Asamblea General. Dicho
inventario deberá reflejarse en el libro correspondiente.

E) Cuantas misiones le encomiende el Presidente y La Asamblea
General.

SECCIÓN QUINTA: DEL CONSILIARIO

Artículo 41. El Consiliario de la Federación será nombrado por el Obispo Diocesano,
por tiempo indeterminado, no coincidente necesariamente con el periodo de mandato de

los demás miembros del Consejo Rector. Podrá ser removido conforme ala norma del

derecho canónico vigente. Asiste a las Asambleas Generales y a las reuniones del

Consejo Rector con voz pero sin voto: y le corresponde:
A) Asistir y Asesorar todas las reuniones de los Organos de Gobierno,

Comisiones y al propio Presidente, en sus actuaciones y decisiones,

como expresión del ejercicio fiuctuoso de su ministerio y cuidado
pastoral.

B) Visar las Actas levantadas por el Secretario, aun cuando no haya

asistido a las reuniones? en prueba de conformidad de los acuerdos

allí tomados con la Doctrina de la Iglesia.
C) Podrá hacer uso del derecho a veto en aquellos asuntos referentes a la

doctrina y disciplina eclesiástica.
D) Fomentar la participación de la Federación y los integrantes de las

Asociaciones Federadas en los Planes Diocesanos de Pastoral, de

acuerdo con los fines propios de estas Asociaciones.
E) Contribu ir a que la Federación mantenga siempre su naturaleza y 
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F) Formar parte de la Junta Electoral cuando ésta se constituya con
motivo de cualquier proceso de elección de Presidente.

SECCIÓN SEXTA: DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL.

Artículo 42. La Representación Municipal en la Federación será nombrada por la
Corporación Municipal y su permanencia en el cargo coincidirá con la legislatura en la
que fueron elegidos. Ejercerán como interlocutores entre la Federación y la Corporación
Municipal, forman parte de la Comisión de seguimiento del Museo de la Semana Santa

y junto al Grupo Enercoop y la propia Federación, consensuarán la persona que

desempeñe el cargo de Director del Museo de Semana Santa. Tendrán derecho a voz y
voto en las reuniones de la Asamblea General, salvo para la elección de Presidente de la
Federación.

sECCrÓN sÉprtu.a: DE LA REzRESENTACIÓN DE LAS PARR0QUIAS.

Ar1ículo 43. La Representación de las parroquias en la Federación la ostentan los

respectivos curas pámocos junto a un segundo representante de cada parroquia, del

casco urbano, cuya permanencia en el cargo dependerá directamente de los párrocos.

Ejercerán como interlocutores entre la Federación y las parroquias de Crevillent. Salvo

para la elección de presidente de la Federación, tendrán derecho a voz y voto en las

reuniones de la Asamblea General.

SECCIÓN OCTAVA: DE LOS COLABORADORES, ASESORES E INVITADOS.

Artículo 44. Los Asesores e Invitados serán designados por el Presidente, en número
que él estime conveniente y tantas veces como así lo considere.

Tendrán la función de asesorar, ampliar conocimientos, determinar
posicionamientos ... sobre aquellos asuntos en los que sea necesaria su consulta.

Los mismos podrán asistir con voz y sin voto, a las reuniones de todos

los Órganos de Gobierno de la Federación a los que sean invitados, si bien, podrá

determinarse que su presencia quede limitada al momento de tratar el asunto para el que

se le requiere.

Artículo 45. El Presidente de la Federación podrá llamar a colaborar con ella a aquellas

personas que por su competencia o destacados méritos en cuestiones determinadas,

puedan ser útiles a las tareas de la Federación. Los Colaboradores asistirán con voz pero

sin voto a las Comisiones de Trabajo, a las reuniones del Consejo Rector y de la propia

Asamblea General, si bien podrá determinarse que su presencia se limite al momento de

tratar el asunto para el que se le ha solicitado colaboración.

CAPITULO IV: LA JUNTA GESTORA. LA JUNTA ELECTORAL Y EL
PROCESO ELECTORAL.

SECCION PRIMERA: LA JUNTA GESTORA.

Artículo 46.8n caso de cese del Presidente por circunstancias distintas de la prevista en

el apartado "A" del arlículo 28, y para evitar un vacío de poder, el Consejo Rector se , , - :'
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convertirá en Junta Gestora, que será presidida provisionalmente por el vicepresidente
de mayor edad; estando dicha Junta Gestora obligada a convocar la Asamblea General

Extraordinaria en la que se inicie el proceso electoral para elegir presidente, en un plazo

máximo de 30 días.

SECCIÓN SEGUNDA: LA JUNTA ELECTORAL,

Artículo 47. La Junta Electoral es el Órgano de Gobierno responsable del proceso

electoral que culminará con la elección del Presidente de la Federación; se constituirá en

la Asamblea General Extraordinaria en la cual se inicia dicho proceso electoral.
La conforman el Consiliario y los Dos vocales elegidos por la Asamblea

General de entre los representantes de las Asociaciones federadas que subsisten al

mandato del Presidente hasta nueva elección.
En el caso que alguno de los vocales elegidos por la Asamblea se

presente como candidato a Presidente, deberá comunicar su renuncia a formar parte de

la Junta Electoral en un plazo máximo de 48 horas para dar lugar a la convocatoria de

una Asamblea y elegir un nuevo integrante de dicha Junta Electoral.

Artículo 48. Ostentará la presidencia de la Junta Electoral el vocal delegado de mayor
edad, y la secretaría el de menor edad, correspondiéndole a ambos la convocatoria de la
Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar con el único punto de su Orden del
Dia, la Elección de Presidente.

Artículo 49. La Junta Electoral dará un plazo no menor de 15 días naturales y no

superior a 30, con el fin que las Asociaciones Federadas presenten sus candidatos al

cargo de Presidente.
La apertura del plazo y su duración será comunicada a cada uno de los

presidentes de las Asociaciones Federadas.

SECCIÓN TERCERA: EL PROCESO ELECTORAL.

Artículo 50. El Proceso Electoral se inicia con la Asamblea General Extraordinaria
convocada en los plazos previstos en estos estatutos, una vez producido el cese del

Presidente de la Federación por cualquiera de los supuestos indicados en el artículo 28;

marcando el comienzo del plazo de presentación de candidatos.
La presentación de candidatos se hará personalmente a la Junta Electoral

mediante escrito duplicado, recabando el acuse de recibo en la copia, hasta las 21,00
horas del día fijado para la expiración del plazo, con la f,trma del Presidente de la
Asociación Federada a la que pertenece, acreditando que el candidato propuesto reúne
las condiciones exigidas en los artículos 29 y 30.

Artículo 51. 1.- El Lunes siguiente al dia en que finalizó el plazo se reunirá la Junta
Electoral para elaborar la Lista Ohcial de Candidatos que será enviada a los miembros
de la Asamblea junto con la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.

2.- La Junta Electoral, bajo la dirección superior del Obispo Diocesano,
podrá rechazar alguna de las candidaturas presentadas, mediante escrito razonado.

Artículo 52. 1.- Una vez quede válidamente constituida Ia Asamblea General
Extraordinaria, se procederá a la constitución de la Mesa Electoral, que estará integrada
por los componentes de la Junta Electoral y un Interventor de cada candidatura. 
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2.- La votación será nominativa, libre, directa y secreta.

3.- A) Concluida la votación. los tres nombres más votados
compondrán una Terna, siendo los miembros de la Mesa Electoral
los encargados de legalizar el Acta que resulte de la Asamblea y
trasladarla al Obispo Diocesano para que nombre como presidente

a uno de los tres en un plazo no superior a quince días.

B) En caso de empate, únicamente estos volverán a ser votados
hasta que se confirme la Terna.
C) En el caso de haber un único candidato, éste será proclamado
sin necesidad de producirse votación.
D) De existir dos candidatos, producida la votación, se le

presentará el resultado al Obispo Diocesano para que confirme
como Presidente de la Federación a uno de los dos. en un plazo no

superior a quince días.

CAPÍTULO V: DEL OBISPO

Artículo 53. La Federación se rige conforme a la norma de estos Estatutos, aunque
siempre bajo la alta dirección del Obispo Diocesano (Canon 315) que velará por el

cumplimiento de los mismos y de las demás normas del derecho canónico. De igual
modo vigilará para que en la Federación se conserve la integridad de la fe y de las

costumbres, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar que se introduzcan
abusos en la disciplina eclesiástica. (canon 305)

Artículo 54. En concreto, corresponde al Obispo Diocesano:
A) Derecho de visita e inspección de todas las actividades de la Federación.

B) Aprobación de las modificaciones estatutarias. (Canon 314)
C) Nombramiento y remoción del Consiliario de la Federación, (Canon 317.1)

D) Confirmar al Presidente elegido por la Asamblea General entre la Terna que

se le presente. (Canon 317.1)
E) Suprimir o disolver la Federación conforme a las normas del derecho (Canon

320.2 y 3)
F) Conceder la licencia necesariapara la enajenación de bienes, así como para

rcalizar gastos extraordinarios de la Federación de acuerdo con las normas

del derecho canónico y de estos Estatutos.
G) Anualmente se dará cuenta exacta de la administración de los bienes al

Obispo Diocesano. (Canon 319.1)
H) Remoción de su cargo al Presidente de la Federación, si existe justa causa,

después de haber oído a dicho Presidente y a los miembros del Consejo

Rector. (Canon 318.2)
I) Las que el Derecho Canónico le atribuya.

Artículo 55. A) Cuando lo exijan graves razones, el Obispo Diocesano podrá designar

un Comisario que, en su nombre, dirija temporalmente la Federación (Canon 318.1).

Entre otras cosas, se consideran graves las siguientes circunstancias:
. Escándalo producido por actuaciones de la Federación.
. Precaria situación económica debida a una negligente administración

del patrimonio.
. Graves divisiones internas. - '.'"

..:"
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o Introducción de abusos contrarios a la disciplina eclesiástica que no

son corregidos por los Órganos de Gobierno d. la Federación.
B) En tales circunstancias, el Comisario gobierna la Federación con

arreglo a los Estatutos y a la naturaleza y fines de la misma. Removidos los obstáculos
que justifican su presencia, el Comisario debe cesar en sus funciones.

IÍTUTO Tv: RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA FEDERACIÓN

CAPÍTULO I: PATRIMONIO

Artículo 56. l.- La Federación puede adquirir, conservar, administrar y enajenar
bienes temporales, sin ánimo de especulación ni de lucro, paÍa alcanzar sus propios
fines, en conformidad con las disposiciones del Código de Derecho Canónico.

2.- El régimen económico administrativo de la Federación se ajustará, en

cuanto a normas presupuestarias y de administración, contratación, contabilidad,
intervención y examen de cuentas, a lo dispuesto en estos E,statutos, en el Reglamento
de Régimen Interior, en el Derecho Canónico y Civil vigentes, adaptándose al sistema
diocesano así como a las exigencias de la caridad cristiana en el momento de distribuir
sus recursos económicos, no olvidando las necesidades de la Iglesia Diocesana.

3.- Los bienes de la Federación reciben la calificación de bienes
eclesiásticos.

Artículo 57. El patrimonio de la Federación estará integrado por los bienes y derechos
de cualquier índole que posea en el momento de su constitución y los que adquiera en lo
sucesivo.

ArtÍculo 58. Son recursos de la Federación:
a) Las cuotas de inscripción, readmisión o periódicas de las Asociaciones

Federadas, o de cualquier otra índole legalmente establecidas, cuyo importe
y características sean establecidos por la Asamblea General.

b) Otras aportaciones que la Asamblea apruebe.
c) Los productos y rentas de sus bienes, intereses de cuentas bancarias y

beneficios de operaciones financieras.
d) Los ingresos que reporten la explotación de los servicios, publicaciones o

actividades que desarrolle.
e) Las donaciones, subvenciones o aportaciones que pueda percibir.

0 Cualquier otro recurso legítimo que pueda obtener.

CAPÍTULO II: PRESUPUESTOS

Artículo 59. El funcionamiento económico de la Federación se regulará en régimen de

presupuestos, que serán ordinario y extraordinario.

Artículo 60. l.- El Presupuesto Ordinario será la expresión de las obligaciones
contraídas durante un año con relación a los servicios a mantener por la Federación, así

como el cálculo de los recursos y medios de que disponga para cubrir aquellas

atenciones.
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2,- El Presupuesto Ordinario de gastos e ingresos será redactado por el

Consejo Rector y sometido a la Asamblea General, que aprobará el presupuesto para el

año siguiente y la liquidación de cuentas del año anterior.

Artículo 61. El Presupuesto Extraordinario contendrá los actos de administración
extraordinaria. Se consideran actos de administración extraordinaria:

a) Realización de gastos que no estén previstos en el presupuesto

ordinario aprobado por la Asamblea General.
b) Adquisición de bienes muebles o inmuebles, o la Enajenación de los

mismos que peftenecen al patrimonio estable de la Federación según

lo establecido por el Derecho Canónico.
c) Adquisición de bienes o la Enajenación de los que tengan especial

signihcación religiosa, artística o histórica (canon 1292.3)

d) Cuantos modifican o comprometen la estructura del patrimonio
estable de la Federación (canon 1295)

e) Aceptación de obligaciones que están gravadas por una carga modal o

una condición (canon 1267 )
0 Aquellos cuya cuantía exceda de la cantidad mínima 9u€,

periódicamente, establece la Conferencia Episcopal Española a los
efectos delcanon1292

g) Aquellos cuya ejecución hubiese de prolongarse por más de un año.

h) Los que impliquen una disminución de hasta el 40Yo en el patrimonio
de la Federación.

Artículo 62. No se rcalizará pago alguno sin el correspondiente crédito consignado en

el Presupuesto Ordinario, y sin el libramiento visado por el Presidente con la Toma de

Razón del Tesorero y Contador.
El Presidente podrá, no obstante y bajo su responsabilidad, autorizar

algún gasto ordinario no previsto en el presupuesto, de escasa importancia, o que se

exceda de lo consignado, siempre que el equilibrio normal del presupuesto ordinario
quede asegurado; bien por aumento de los ingresos, o bien por economías en otros

sastos debidamente atendidos.

TITULO V: REFORMA DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 63. 1.- La Reforma de los presentes Estatutos podrá iniciarse por acuerdo del

Consejo Rector, o mediante propuesta por escrito y firmada del30oA de los miembros
de la Asamblea General.

2.- La propuesta será sometida a la Asamblea General convocada al

efecto con carácter extraordinario, debiendo remitirse a cuantos integran la Asamblea

copia de las modificaciones para su conocimiento y estudio.
3.- Para proceder a la aprobación de la Reforma de Estatutos se exigirá el

voto favorable de las Dos Terceras partes de los miembros de la Asamblea válidamente

constituida.
4.- rJna vez aprobada la reforma de estatutos por la Asamblea General,

para su validez y entrada en vigor necesitará la aprobación del Obispo Diocesano.
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rÍrur,o vI: DISoLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 64.La Federación, por su carácter de bien público en la comunidad eclesial, en

cuyo nombre actúa para los fines que la caracterizan, no puede quedar suprimida por la
mera iniciativa de las Asociaciones que la componen.

Artículo 65. Será competencia exclusiva del Obispo Diocesano decretar la disolución
de la Federación, oídos a su Presidente y demás miembros del Consejo Rector.

Artículo 66. Decretadala disolución de la Federación, el Consejo Rector más los tres
representantes elegidos por la Asamblea, se convierten en Comisión Liquidadora, y
procederán al cumplimiento de las obligaciones pendientes y al aseguramiento de las

que no sean de inmediato cumplimiento.

Artículo 67. La Asamblea General, una vez decretada la disolución de la Federación,
acordará por mayoría de dos tercios de los asistentes a la misma, el destino que deba

darse a los bienes de la Federación, después de haber sido atendidas las obligaciones;
teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 53, y respetando los fines
para los que se creó la Federación.

Artículo 68. En los casos de donaciones, se respetará la voluntad de los donantes a

cerca del destino que se dé a los bienes que formen pafte del patrimonio de la
Federación (canon 326.2)

DISPOSICIÓN ADICIONAL

UNICA:
1.- Todos los puntos para los cuales no exista nada previsto de forma

expresa en los presentes Estatutos, pueden, a propuesta del Consejo Rector y bajo la
dirección superior del Obispo Diocesano, ser establecidos por la Asamblea General en

el Reglamento de Régimen Interno.
2.- Dicho Reglamento no podrá contener ninguna norma contraria a los

presentes Estatutos.
3.- La modificación del Reglamento de Régimen Interno puede ser

acordada por la Asamblea General, previa propuesta razonada del Consejo Rector, bajo
la supervisión del Obispo Diocesano.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA:
Los presentes Estatutos comenzarán a regir desde la fecha del Decreto de

erección canónica. Desde ese momento. no podrá ser invocado ninsún vicio de

constitución.

SEGUNDA:
Estos Estatutos han sido redactados y aprobados en Asamblea General

Extraordinaria de la Federación. celebrada en Crevillent el día2I de octubre de 2010. 1:: ¡ ,

:
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