ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

HERMANDAD DEL GLORIOSO SAN SEBASTIÁN
DE POZUELO DE ALARCÓN

CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO
Artículo 1º
Se constituye la Hermandad, al amparo de la Legislación Reguladora del
Derecho de Asociación, reconocido en el Artículo veintidós de la
Constitución Española de 1978 y de la Ley Orgánica, 1/2002 de 22 de
Marzo, con la Denominación; HERMANDAD DEL GLORIOSO SAN
SEBASTIÁN DE POZUELO DE ALARCÓN, y su fin primordial será,
el CULTO público y CRISTIANO a SAN SEBASTIÁN MÁRTIR,
siendo el ámbito territorial, POZUELO DE ALARCÓN.
Artículo 2º
Los fines de la HERMANDAD, además de como prioritario CULTO
público y CRISTIANO a SAN SEBASTIÁN MÁRTIR, continuaran
siendo promover las tradiciones culturales y sociales de Pozuelo de
Alarcón, tal como se viene haciendo desde su fundación en el año 1524,
según consta en los escritos primitivos de constitución, a nuestros días,
adaptadas a las Leyes actuales y sin animo alguno de lucro.

Artículo 3º
La HERMANDAD celebrará su Fiesta Principal el día 20 de enero,
siempre y cuando coincida en Domingo, o en su caso el Domingo
Posterior al 20 de Enero, con una Misa en Honor a San Sebastián Mártir
y seguidamente la Procesión de la Imagen, por el itinerario de costumbre
en Pozuelo de Alarcón, continuando con la Bendición y entrega de las
Caridades en el Salón Parroquial, más tarde celebraremos la tradicional
Comida de la HERMANDAD, con todos los hermanos que quieran
acudir, por último la tradicional Tira de Naranjas en la Plaza de la
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Coronación y el baile popular, el día de antes se celebrará por la tarde “ El
Vestir al Santo” seguidamente unos aperitivos en los Salones
Parroquiales y a continuación “El Rondón” por las calles de Pozuelo de
Alarcón, terminando, otro día, con una Misa por los Hermanos Difuntos.
Todos los Eventos serán indicados con antelación, en los carteles que se
editarán anualmente con los horarios, días y lugar de los acontecimientos.

Artículo 4º
El domicilio social de la HERMANDAD se fija en la C/ Luis Bejar
número 16, de Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid (España), el cambio
posterior del mismo, habrá de ser aprobado en Asamblea General y
comunicado al Registro de Asociaciones.

CAPÍTULO II
ORGANOS DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 5º
La Asamblea General es el Órgano Supremo de la Asociación y estará
compuesta por todos los socios. La Junta Directiva es el Órgano de
representación que gestiona y administra los bienes de la HERMANDAD,
estará integrada por siete miembros pertenecientes a la HERMANDAD,
serán elegidos en Asamblea General. El mandato durará cuatro años, se
hará mediante listas abiertas, para no crear un vacío de poder, la Junta
Directiva se renovará cada dos años al cincuenta por ciento, este acto
deberá hacerse al concluir la fiesta anual y en la misma Asamblea
General, cesando los que acaban y tomando posesión los elegidos. Todos
los cargos de la Junta Directiva son totalmente gratuitos y sin ningún
ánimo de lucro.

CAPÍTULO III
ASAMBLEA GENERAL

Artículo 6º
La Asamblea General es el Órgano Supremo de la Hermandad y estará
compuesta por todos los socios.
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Artículo 7º
Se convocará Junta General Ordinaria Anual, según costumbre, al
acabar la Fiestas de San Sebastián Mártir, no más tarde de treinta días
hábiles, y tantas cuantas veces en los supuestos previstos por la ley se
convocaran Junta General Extraordinaria solicitadas indistintamente,
por la Junta Directiva, o bien cuando lo solicite por escrito un número de
Asociados no inferior al 10%.
Artículo 8º
Las convocatorias de las Asambleas se harán por escrito, expresando el
lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la
convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en
primera convocatoria, habrán de mediar al menos 10 días hábiles. Las
Asambleas quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria
cuando concurran a ellas, presentes o representados con derecho a voto, al
menos un tercio de los Asociados.
Artículo 9º
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas
presentes, o representadas con derecho a voto, salvo en los supuestos de
modificación de estatutos o la disolución de la Hermandad, en los que
será necesaria una mayoría de dos tercios de los votos de las personas
presentes, o representadas con derecho a voto, decidiendo en caso de
empate el voto de calidad del Presidente, o de quien haga las veces.

CAPÍTULO IV
JUNTA DIRECTIVA
.
Artículo 10º
La Junta Directiva es el Órgano de representación que gestiona y
representa los intereses de la Hermandad, de acuerdo con las
disposiciones y directrices de la Asamblea General. Estará formada por
siete Hermanos miembros de la HERMANDAD, mayores de 18 años en
pleno uso de sus derechos civiles, que no estén incursos en motivos de
incompatibilidad legalmente establecidos. Serán elegidos por periodos de
cuatro años, siendo posible su reelección. Se componen de: Hermano
Presidente, Hermano Vicepresidente, Hermano de Organización,

Estatutos Hermandad del Glorioso San Sebastián

3/11

Hermano Secretario, Hermano Tesorero y Dos Hermanos Vocales, los
cargos se desempeñarán de forma gratuita.
Artículo 11º
La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea
General, se realizará mediante listas abiertas, a las que se les permitirá la
adecuada difusión, con una antelación de 20 días a la celebración de la
correspondiente reunión. La designación de los cargos, Hermano
Presidente, Hermano Vicepresidente, Hermano de Organización,
Hermano Secretario, Hermano Tesorero y Dos Hermanos Vocales, se
hará por votación secreta entre los siete miembros elegidos en la Asamblea
General, en la primera reunión de la Junta Directiva, bien porque se
produzca una vacante o por ausencia continuada de algún miembro de la
Junta Directiva, la remodelación de dichos cargos se podrá realizar, en
cualquier momento, por idéntico procedimiento.

Artículo 12º

Cualquier cargo de la Junta Directiva puede ser reelegido en el mismo
cargo o en otro de la Junta Directiva, siempre y cuando sea aceptado por
la persona y ratificado por la Asamblea General. Así mismo, cualquier
miembro de la Junta Directiva que por causas personales tenga que darse
de baja en el cargo que ostenta, será el Hermano Presidente el que
proponga una persona para el cargo hasta su ratificación por la Asamblea
General.
Artículo 13º
En caso de Ausencia, Enfermedad o Cese de alguno de los miembros de
la Junta Directiva, antes de finalizar su mandato, la vacante será cubierta
provisionalmente por alguna persona designada por el Hermano
Presidente, hasta la próxima Asamblea General que será ratificada por la
misma. Si dimite toda la Junta Directiva, la Dirección de la
HERMANDAD recaerá en los Siete Hermanos más Antiguos, que
convocarán, en treinta días hábiles, Asamblea General Extraordinaria
donde se indicarán las causas que motivaron tal actuación y se hará el
nombramiento definitivo de la nueva Junta Directiva. Los miembros de la
Junta Directiva cesarán por transcurso del periodo de su mandato, por
renuncia expresa y por acuerdo de la Asamblea General.
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Artículo 14º
La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria debiendo mediar al
menos tres días entre esta y su celebración, cuantas veces lo determine su
Presidente y a petición de tres de sus Miembros. Quedará constituida
cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos
sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate,
el voto del Presidente será de calidad.
Artículo 15º
Todos los miembros de la Junta Directiva, tienen voz y voto en todas las
deliberaciones y tienen el deber de asistir a todas las sesiones ordinarias
y extraordinarias, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea
General.
Artículo 16º
La Junta Directiva posee amplias facultades en asuntos que, por su
índole general, no haya motivo para convocar Junta General
Extraordinaria, siendo sus principales actuaciones: Dirigir las
Actividades Sociales y llevar la gestión económica y administrativa de
la Hermandad, ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, elaborar
y someter a la aprobación de la Asamblea General los Presupuestos y
Gastos Ordinarios Anuales y del Estado de Cuentas, Elaborar el
Reglamento de Régimen Interior, Resolver sobre la admisión de nuevos
asociados, Nombrar Delegados para alguna determinada actividad de la
Hermandad, cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva
competencia de la Asamblea General.

Artículo 17º

Si se diera el caso de que para el buen funcionamiento de la
HERMANDAD, la Junta Directiva tuviera que tomar cualquier decisión,
cuyo contenido no estuviera contemplado en los presentes Estatutos,
deberá convocar Junta General Extraordinaria al efecto, para tomar las
decisiones que estimen conveniente y que una vez aprobada y reflejada en
el Acta, tendrá automáticamente la consideración de disposición
cumplimentaría a los Presentes Estatutos, siempre y cuando la disposición
aprobada, esté dentro de las Leyes establecidas en el articulo 1º.
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Artículo 18º
El Hermano Presidente es el representate Legal de la HERMANDAD, a
la que preside en todos sus actos, Públicos y Privados, tiene como función,
convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General
y la Junta Directiva, ordenar pagos y autorizar con su firma los
documentos, actas y correspondencia, adoptar cualquier medida urgente
que la buena marcha de la Hermandad aconseje, resulte necesaria o
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta
Directiva. Podrá denominarse también Mayordomo Primero, según la
tradición histórica, así como llevar a buen término el cumplimiento de los
acuerdos tomados en las Asambleas Generales y Ordinarias.

Artículo 19º
El Hermano Vicepresidente sustituirá al Hermano Presidente en todas
sus funciones cuando este no pueda actuar por cualquier motivo, tendrá las
mismas atribuciones que él, o ser designado para compartir o dirigir otras
competencias.
Artículo 20º
El Hermano Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos
puramente administrativos de la Hermandad:
Cursar por orden del Hermano Presidente las convocatorias a las
Asambleas Generales y Ordinarias.
Levantar Actas de las reuniones de los Órganos de Gobierno en donde
figuren los temas tratados y los acuerdos tomados.
Llevar el Libro de Registro de Altas y Bajas de los miembros de la
HERMANDAD.
Certificar documentos de la HERMANDAD con el visto bueno del
Hermano Presidente.
Cuidar del archivo de la HERMANDAD.
Seguir la correspondencia oficial de la HERMANDAD.
Comunicar a los miembros elegidos por la Asamblea General a los
cargos electos.
Artículo 21º
El Hermano Tesorero tiene como funciones: Recaudar fondos y dar
cumplimiento a las ordenes de pago que expida el Presidente.
Cuidar y Administrar con esmero de los Fondos de la HERMANDAD, a
fin de que no se empleen sino en los fines propios según los Estatutos y en
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las normas establecidas por la Asamblea General y lo dispuesto en el
Derecho Común.
Custodiar las Joyas y Obras de Valor de la HERMANDAD.
Preparar el estado de cuentas del ejercicio económico y el presupuesto
ordinario y extraordinario anuales de la HERMANDAD.
Recabar de los miembros de la HERMANDAD las cuotas fijadas según
los estatutos.
Llevar el Libro de Cuentas de la HERMANDAD, debidamente sellado y
numerado, donde cumplimentará los ingresos y los gastos, deberá
presentarlo anualmente en la Asamblea General.
Actualizar el Inventario de los bienes que posee la HERMANDAD.
Artículo 22º
El Hermano de Organización será el encargado de llevar a cabo toda la
organización de cualquier evento que se haga en la HERMANDAD,
coordinar con los medios Eclesiásticos y Municipales todos los Actos de
la HERMANDAD, así como la Comunicación y Cartelería.
Artículo 23º
Las funciones de los Hermanos Vocales de la HERMANDAD: Serán las
de colaborar con la Junta Directiva en todo lo concerniente a la vida de la
HERMANDAD, para lograr con mas perfección sus propios fines. Por
elección del Hermano Presidente, suplirán accidentalmente a los cargos
Directivos de dicha Junta, cuando sean necesarios.
Artículo 24º
La Junta Directiva, previa aprobación del capítulo, podrá nombrar en
casos excepcionales, Hermanos Honorarios, estos constarán en un Libro
de Registro para tal efecto, amparados por la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO V
LOS ASOCIADOS A LA HERMANDAD
Artículo 25º
Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad y
con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la
Hermandad, asimismo podrán formar parte de la Asociación los menores
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con el consentimiento expreso de las personas que estén a cargo de los
mismos, el número de Hermanos que constituyan la HERMANDAD es
ILIMITADO, sin discriminación de sexos o edades, siendo el
funcionamiento Democrático y con pleno respeto al pluralismo.
Artículo 26º
Los Hermanos se considerarán activos o pasivos según las obligaciones
impuestas en el presente Estatuto. Los mayores de edad tendrán voz y voto
en la Asamblea General, que es el Órgano Supremo de Gobierno de la
HERMANDAD, así como a ser candidatos a la Junta Directiva.
Artículo 27º
Son Hermanos Activos, la Junta Directiva y aquellos asociados
nombrados para poder realizar todos los eventos participativos de la
Hermandad, siendo sus deberes:
Asistir a los Actos de Culto y de Participación propios organizados por la
HERMANDAD.
Asistir a las Juntas Generales, Extraordinarias y Anuales.
Cumplir las misiones asignadas en la Asamblea General para en buen
funcionamiento de la HERMANDAD.
Vestir conforme a los hábitos e insignias de la HERMANDAD cuando
este sea requerido para actuar representándola en actos oficiales o
pertinentes.
Artículo 28º
Son Hermanos Pasivos todos los Asociados, excepto los que indica el
Artículo 27, siendo sus deberes:
Asistir a la tradición de Vestir a San Sebastián.
Asistir al Rondón tradicional por nuestras calles, a la tradicional tira de
naranjas, al baile popular y a todos los eventos propuestos por la
HERMANDAD en Honor y Culto a San Sebastián Mártir.
Asistir a los Cultos Religiosos en Honor a San Sebastián Mártir,
Procesión y Misas.
Prestar servicio a la HERMANDAD, si el excepcional caso lo hiciera
necesario.
Artículo 29º
Todos los Hermanos deben ser consignados en el Libro de Registro de la
HERMANDAD, debiendo constar nombre, apellidos, domicilio y teléfono
así como su condición de Hermano activo o pasivo, el acceso a los datos
quedarán custodiados por la Junta Directiva, amparados en los términos
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previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de
datos de carácter personal.
Artículo 30º
El Hermano que opte por la separación o renuncia voluntaria de la
HERMANDAD, comunicada por escrito a la Junta Directiva, no
percibirá ni participación Patrimonial ni cualquier aportación que halla
hecho en su día a la HERMANDAD, tanto económica como material.
Artículo 31º
Todos los Hermanos Activos o Pasivos deberán hacer efectivas sus
cuotas. El incumplimiento de sus obligaciones económicas provocará baja
en la HERMANDAD con la consiguiente perdida de sus prerrogativas y
privilegios, en el plazo que indica la Ley.
Artículo 32º
El Hermano que, por sentencia firme de los Tribunales, o por motivos
que le sean justamente imputados, no cumple con los requisitos mínimos
para pertenecer a la HERMANDAD, podrá ser expulsado, después de
haber sido escuchado previamente y verificadas las acusaciones, mediante
votación secreta en Junta General y contando con el voto afirmativo de, al
menos, dos terceras partes de los votos emitidos. Así mismo se podrá
censurar, por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Hermandad con
hechos o palabras que perturben gravemente los actos organizados por la
misma y la normal conveniencia entre los Asociados. En los supuestos de
sanción y separación de los Asociados, se informará al afectado por
escrito de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, indicando el
acuerdo que se adopte.
Artículo 33º
El Hermano activo que por causa justificada, no pudiera asistir a
cualquiera de los actos propuestos por la Hermandad, o no pudiera
cumplir alguna misión asignada, deberá indicarlo con anterioridad y
justificarse ante la Junta Directiva, para que esta a su vez pueda cubrir la
ausencia.
Artículo 34º
Queda reservado a la HERMANDAD el uso de hábitos, insignias y demás
distintivos que en su momento puedan crearse, o se tienen, para uso
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exclusivo de todos los hermanos asociados, teniendo derecho a su
utilización conforme a la petición planteada y el otorgamiento concedido.
Artículo 35º
Los Derechos de los Asociados a la Hermandad serán:
Tomar parte en cuantas actividades organice la Hermandad en
cumplimiento de sus fines.
Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Hermandad pueda
obtener.
Participar en las Asambleas con voz y voto.
Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los Órganos de la
Hermandad.
Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Hermandad.
Los socios de Honor y los menores de edad tendrán los mismos derechos
salvo el de voto en la Asamblea General y el de participación en la Junta
Directiva de la Hermandad.
Artículo 36º
Son Deberes a los Asociados a la Hermandad:
Cumplir los Presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas
y de la Junta Directiva.
Abonar las cuotas que se fijen.
Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la
Hermandad.

CAPÍTULO VI
REGIMEN DE FINANCIACIÓN,
CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN
Artículo 37º
La Hermandad dispondrá de una relación actualizada de Asociados. Así
mismo, llevará la contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del
patrimonio, los resultados, la situación financiera de la entidad y las
actividades realizadas. También dispondrá de un inventario actualizado de
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sus bienes. En un libro de Actas figurarán las reuniones que celebren sus
órganos de gobierno y representación.
Artículo 38º
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y
actividades de la Hermandad serán los siguientes:
Las cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias.
Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal
por parte de los asociados o terceras personas.
Cualquier otro recurso lícito.

CAPÍTULO VII
DISOLUCIÓN
Artículo 39º
La HERMANDAD se disolverá:
Por voluntad de los Asociados expresada mediante acuerdo de la
Asamblea General.
Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los Estatutos,
apreciada por acuerdo de la Asamblea General.
Por sentencia Judicial.
El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea General, convocada
al efecto, por mayoría de 2/3 de los Asociados.
Artículo 40º
En caso de Disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una
vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido o patrimonial
será destinado a la Congregación de Nuestra Señora de La Consolación
Coronada de Pozuelo de Alarcón.
Artículo 41º
La Modificación de los presentes Estatutos deberá ser Aprobada por la
Asamblea General, en un único escrutinio válido, con la mayoría de los
dos tercios de los miembros con derecho a voto.

Pozuelo de Alarcón, 17 de Junio de 2009
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