
1 

ASOCIACION DE MAYORDOMOS 
DE LA PURISIMA CONCEPCION DE YECLA 

 
 

Parroquia de la Purísima 
 

YECLA (Murcia) 
 

Diócesis de Cartagena 
 

E S T A T U T O S 
 
 

Preámbulo 

 
La ASOCIACION DE MAYORDOMOS DE LA PURISIMA CONCEPCION DE YECLA, en la 
Diócesis de Cartagena, fue creada en el año 1932, a instancias de un grupo de devotos 
de la Santísima Virgen, bajo los auspicios del entonces Arcipreste, Rvdo. D. José 
Esteban Díaz. Ha sido su fin principal, desde el principio, el promover el culto público a 
la Santísima Virgen, bajo la advocación de la Purísima Concepción, cuya Sagrada 
Imagen se venera en nuestra ciudad, siendo popularmente conocida también como 
“Virgen del Castillo”, y asegurar que, año tras año, se designaran Clavarios que, en el 
siguiente curso, se convertirían en Mayordomos de la Virgen y, por ende, máximos 
representantes del fervor popular durante las Fiestas en honor de la Patrona de Yecla, 
que tienen su origen, según la tradición histórica, al menos en los primeros años del 
Siglo XVII, en el modo que reflejan las Ordenanzas que se han venido observando 
desde antiguo y que aluden a hechos acaecidos, según la tradición, en 1642, y sobre las 
cuales, el insigne historiador yeclano Miguel Ortuño Palao, ha dejado escrito:: “Y, 
finalmente, algo que siempre ha de estar presente: nuestras fiestas son de carácter 
religioso. Son la expresión de un pueblo a María. El fomento de las actividades de culto y 
de evangelización y la cohesión armónica con las Parroquias, serán cada vez más 
necesarias y vitales. Porque podríamos ajustarnos a la letra de las Ordenanzas, pero si el 
espíritu cristiano estuviera ausente o esfumado, toda la fiesta no valdría nada”. 
Estos Estatutos han sido redactados precisamente para dotar a nuestra Asociación de 
un instrumento jurídico que garantice perpetuamente su naturaleza eclesiástica, y que 
la propia Iglesia, Nuestra Madre, quiere confirmar, ya que venimos actuando de facto 
“in nomine Ecclesiae”, al promover fines religiosos carentes de todo ánimo de lucro u 
ostentación, recogiendo así el sentir popular cristiano demostrado por tantos fieles de 
Yecla y expresado tan bellamente en los festejos que, año tras año, y de generación en 
generación, se vienen celebrando en esta ciudad desde hace siglos en honor de la 
Inmaculada Concepción. Vaya a Ella nuestro sentido y devoto homenaje. 
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TITULO I 
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, RÉGIMEN, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL, 

DURACIÓN. 
(Cf. Cann. 115, 116, 298, 301, 304, 312) 

 
Artículo 1º.- Denominación. 
Esta Entidad se denomina: ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS DE LA PURISIMA 
CONCEPCIÓN DE YECLA. 
 
Artículo 2º.- Naturaleza jurídica. 
1. Esta asociación eclesiástica de fieles se halla vinculada a la Parroquia de la 
Purísima, de Yecla, en la Diócesis de Cartagena, en virtud de sendos Decretos, de 
fechas 27 de marzo de 1995 (Ref. Salida 89/95) y 16 de mayo de 2001 (Ref. Salida nº 
205/01), respectivamente, emitidos por quienes, como Obispos diocesanos, 
aprobaron, según sus facultades propias, el llamado “Reglamento de la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción”, como norma estatutaria de la misma (cann. 
314). 
2. La Entidad se configura en la actualidad como asociación pública de fieles (cann. 
301, 312, 298), adquiriendo por lo tanto propia personalidad jurídica eclesiástica 
pública, en virtud de oportuno Decreto de erección canónica emitido por el Obispo de 
Cartagena, conforme viene previsto en el Derecho canónico universal (can. 313). 
3. La Asociación ha visto reconocida su personalidad jurídica en el ámbito civil, en 
virtud de oportuna inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia, bajo el número 014147 (Anterior 2042-/0-SE/C), de fecha 19 de noviembre 
de 1984, conforme prevén los vigentes Acuerdos entre el Estado español y la Santa 
Sede, de 1979. 
 
Artículo 3º.- Régimen. 
La Entidad, como Asociación de fieles católicos, está sometida a la autoridad del 
Romano Pontífice y del Obispo Diocesano, y se regirá en su vida cotidiana, actividades 
y funcionamiento, por lo establecido en el Derecho universal y particular de la Iglesia 
Católica y, como derecho propio, en los presentes Estatutos; asimismo, por las normas 
concordatarias y civiles que, por remisión del Derecho canónico, sean de aplicación. 
 
Artículo 4º.- Sede canónica y domicilio social. 
1. La sede canónica de la ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS DE LA PURISIMA 
CONCEPCIÓN DE YECLA, se fija en la Iglesia parroquial del mismo Título, sita en Calle 
España, número 1, C.P. 30510, YECLA (Murcia). 
2. Y su domicilio social, queda fijado en el edificio, propiedad de la misma, sito en la 
calle del Niño Jesús, número 8, de la misma ciudad. 
3. El domicilio social, no así la sede canónica, se podrá fijar, con las debidas garantías, 
en otro local que la Asociación determine, dentro de la ciudad de Yecla, comunicándolo 
en ese caso al Obispado de Cartagena. 
 
Artículo 5º.- Ámbito territorial. 
La actividad de la Asociación queda enmarcada dentro del término municipal de Yecla, 
Provincia de Murcia y Diócesis de Cartagena, cuyos límites coinciden con los de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Artículo 6º.- Duración. 
La Asociación se constituye por tiempo indefinido (can. 120). 
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TITULO II 
FINES Y ACTIVIDADES. 

(Cf. cann. 94 §1; 298 §1; 304 §1) 

 
 
Artículo 7º.- Fines. 
Son fines principales de esta Asociación, excluido cualquier ánimo de lucro, los 
previstos en el canon 298 para las Asociaciones eclesiásticas de fieles y, en particular: 
a) Promover el culto público a los Misterios de nuestra Redención. 
b) Promover, concretamente, la devoción a la Santísima Virgen, bajo la advocación de 
la Inmaculada Concepción, proclamada como Patrona de la ciudad de Yecla, y 
organizar actos litúrgicos y festejos en su honor. 
c) Promover la fe y vida cristiana entre sus asociados. 
d) Promover el ejercicio de la caridad con los más necesitados. 
 
Artículo 8º.- Actividades. 
1. La Asociación organizará oportunamente diversas actividades que, en el modo 
establecido por sus órganos de gobierno, sean congruentes con sus propios fines. 
2. En particular, desarrollará las siguientes: 

a) Participar en la organización de los actos de culto, rituales y demás 
ceremonias religiosas o festivas en honor de la Purísima Concepción, de acuerdo 
con las disposiciones de la Autoridad eclesiástica competente y lo dispuesto en 
estos Estatutos y en las demás normas de Derecho canónico. 
b) Mantener y conservar, en toda su pureza, la tradición cristiana de las fiestas 
que se celebran en honor de la Santísima Virgen, bajo la Advocación de La 
Purísima Concepción, Patrona de la ciudad de Yecla. 
c) Designar a los “Clavarios” y “Mayordomos” de las Insignias de la Inmaculada 
Concepción, así como a los Ayudantes Mayores, y otros, con arreglo a lo 
determinado en la correspondiente norma reglamentaria. 
d) Cualesquiera otras que sean congruentes con sus fines. 

 
 

TITULO III 
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN. 

(Cf. cann. 304 §1; 307; 308; 309; 316) 

 
 

CAPÍTULO I 
MIEMBROS. INGRESO. CLASES. 

 
Artículo 9º.- Miembros. Ingreso. 
1. Serán miembros de la Asociación, llamados Asociados, quienes así lo soliciten y sean 
admitidos, conforme a estos Estatutos y a las demás normas de Derecho canónico. 
2. Los interesados deberán dirigir su solicitud al Presidente de la Asociación, que 
decidirá inicialmente, oída la Junta Directiva, sobre la admisión o rechazo de la misma, 
y la someterá a la ratificación o, en su caso, modificación, de la Asamblea General. 
3. En el caso de que alguien fuera admitido en la Asociación sin que reuniera las 
condiciones requeridas para su admisión, ésta se tendría por nula. 
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Artículo 10º.- Clases. 
1. Se establecen las siguientes categorías de Asociados: 
a) Asociados de Número. 
b) Asociados Aspirantes. 
c) Asociados de Honor. 
2. El número de asociados será ilimitado para cualquiera de sus categorías. 
 
Sección Primera. ASOCIADOS DE NÚMERO.  
 
Artículo 11º.- Asociados de Número. Carácter. 
Para ser ASOCIADO DE NÚMERO o de pleno derecho, se deberán reunir las siguientes 
condiciones: 
a) Ser persona bautizada o recibida en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y no 
estar incapacitado por el Derecho canónico. 
b) En ningún caso podrá ser admitido quien haya abandonado la fe católica, se haya 
apartado de la Comunión Eclesiástica o se encuentre incurso en excomunión impuesta 
o declarada (can. 316 §1). 
c) Ser mayor de edad. 
d) Observar una conducta acorde con la fe y moral católicas. A estos efectos, deberá 
presentarse aval suficiente del Consiliario, o de otra Autoridad eclesiástica 
competente. 
 
Artículo 12º.- Obligaciones. 
Son obligaciones de los Asociados de Número: 
a) Respetar lo dispuesto en estos estos Estatutos, así como en cualquier Reglamento 
Interno, y demás normas del Derecho canónico. 
b) Cumplir las disposiciones que establezcan legítimamente los órganos de gobierno 
de la Asociación o la Autoridad eclesiástica. 
c) Cooperar en la consecución de los fines de esta Asociación. 
d) Comunicar a la Junta directiva los datos personales, domiciliarios o bancarios que 
sean necesarios y pertinentes para la realización de las notificaciones y cargos 
económicos. 
e) Participar habitualmente en las actividades que promueva la Asociación, muy 
especialmente si son de carácter formativo, caritativo o apostólico. 
f) Participar en las procesiones y demás actos religiosos, con la dignidad, respeto y 
religiosidad que demanda la expresión pública de nuestra fe católica. 
g) Aceptar y desempeñar los cargos directivos para los que resultaren elegidos o 
designados, con la mejor voluntad, celo y dedicación, salvo alegación de causa 
justificada, que será valorada inicialmente por el órgano que los haya elegido o 
designado, sin perjuicio de los recursos que, conforme al Derecho canónico, competen 
al interesado. 
h) Colaborar en el sostenimiento económico de la Asociación y satisfacer 
puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que legítimamente se acuerden. 
 
Artículo 13º.- Derechos. 
Son derechos de los Asociados de Número: 
a) Asistir a todos los actos organizados por la Asociación, sin más limitaciones que las 
impuestas por el presente Estatuto o por Reglamento interno o, en su caso, por 
acuerdos adoptados con carácter general. 
b) Participar en actos, reuniones, desfiles y demás actividades que programe o en que 
participe la Asociación, conforme a las disposiciones legítimas de sus órganos de 
gobierno. 
c) Participar, con voz y voto, en las Asambleas Generales. 
d) Elegir y ser elegido para desempeñar cargos directivos dentro de la Asociación. 
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e) Recabar de los órganos de gobierno la información que considere conveniente 
sobre asuntos que sean competencia de éstos, y formular propuestas y peticiones, 
dentro de los cauces reglamentarios. 
f) Expresar libremente sus opiniones en materia y asuntos de interés para la 
Asociación. 
g) Recibir la formación religiosa y espíritu correspondiente a los fines de la Asociación. 
h) Utilizar las insignias distintivas de la Asociación, respetando las disposiciones de 
sus órganos de gobierno. 
i) Lucrar los beneficios espirituales que se reconocen a los miembros de la Asociación. 
j) La aplicación de los sufragios correspondientes, tras su fallecimiento. 
k) Participar en el “Sorteo de Insignias” de Clavarios que anualmente se celebra, con 
arreglo a lo dispuesto por el oportuno Reglamento de esta Asociación de Mayordomos. 
l) Ser designado como Ayudante Mayor, conforme a lo establecido 
reglamentariamente. 
m) Constituirse, dentro de la Asociación, en grupos denominados Escuadras y, a su 
vez, en Agrupaciones de éstas, en el modo determinado reglamentariamente, a fin de 
participar de modo más uniforme y hasta jerárquico, en los festejos en honor de la 
Titular, organizados por la propia Asociación, o bien participar a título individual en 
los mismos. 
n) Otros reconocidos en estos Estatutos, o en el Derecho. 
 
Sección Segunda.- ASOCIADOS ASPIRANTES. 
 
Artículo 14º.- Asociados Aspirantes. 
 
1. Podrán ser ASOCIADOS ASPIRANTES, los menores de edad canónica y/o civil, que 
así lo soliciten, y que reúnan las demás condiciones exigidas para los Asociados de 
Número. 
2. Los Asociados Aspirantes deberán actuar en todo caso asistidos de sus legales 
representantes. 
3. Los Asociados Aspirantes tendrán las mismas obligaciones fijadas en el anterior 
artículo 12º para los Asociados de Número, salvo las contenidas en el párrafo g) del 
mismo. 
4. Son derechos de los Asociados Aspirantes, que se ejercitarán conforme a su 
condición de menores de edad, los reconocidos en el artículo 13º de estos Estatutos, a 
excepción de los contenidos en los párrafos c), d) y e). No obstante, podrán ostentar de 
voz en las Asambleas Generales, cuando hubieran cumplido 16 años. 
5. Los Asociados Aspirantes, pasarán de forma automática a la categoría de Asociado 
de Número, con fecha de efecto de su mayoría de edad, salvo manifestación diversa, 
una vez alcanzada ésta. 
6. No obstante, el tiempo que tuviesen acreditado como Asociado Aspirante, les será 
también computado en el caso de presentarse a Clavario de una de las insignias de la 
Virgen, conforme a lo determinado por el presente Estatuto. 
 
Sección Tercera.- ASOCIADOS DE HONOR. 
 
Artículo 15º.- Asociados de Honor. 
1. Podrán ser ASOCIADOS DE HONOR, todos aquellos fieles católicos que hayan 
destacado por sus méritos y servicios, ayuda espiritual o material en favor de la 
Asociación. 
2. La designación de Asociados de Honor se hará por acuerdo adoptado en Asamblea 
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General, a propuesta razonada, con detalle de méritos y circunstancias, por parte de la 
Junta Directiva, en virtud de acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, 
o bien a propuesta del diez por ciento, al menos, de los Asociados de Número. 
3. Para su efectividad, el nombramiento como Asociado de Honor deberá ser aceptado 
por la persona interesada. 
4. Los fieles que sean distinguidos como Asociados de Honor ostentarán el derecho de 
voz pero no de voto en las Asambleas Generales de la Asociación, así como el derecho a 
participar en todos los actos de la Mayordomía, en la misma forma que los Asociados 
de Número. 
5. En todo caso, los Asociados de Honor quedan exentos del pago de cualquier clase de 
cuotas. 
6. También podrá reconocerse la labor de otras personas, entidades u organismos que 
hayan favorecido o colaborado de modo significativo con los fines de la Asociación, 
mediante oportuno título honorario. 
7. Quienes recibieran un reconocimiento honorario por parte de esta Asociación, no 
tendrán otros deberes ni derechos que los reconocidos en dicho nombramiento. 
 

CAPÍTULO II 
CESE 

Artículo 16º.- Cese. 

La condición de Asociado, en cualquiera de sus categorías, se perderá: 
a) Por fallecimiento. 
b) Por voluntad del interesado. 
c) Por falta de pago de dos anualidades vencidas de cuotas ordinarias, o de una 
cuota extraordinaria, dentro de los plazos fijados para ello. La Junta Directiva 
concederá al Asociado, en ese caso, un plazo de prórroga para el abono de las 
cuotas, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, podrá ser 
expulsado de la Asociación. Ello no obstante, el interesado podrá solicitar su 
reingreso en la Asociación abonando las cuotas que hubiere dejado debidas, 
salvo justa causa apreciada por la Junta Directiva y ratificada por la Asamblea 
General. 
d) Por sanción, derivada de la comisión de falta muy grave, adoptada con arreglo 
a lo previsto por los presentes Estatutos y el Derecho canónico universal y 
particular. 

 
CAPITULO III 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
(cann. 308, 312, 316) 

 
Artículo 17º.- Principio general. 
Ningún asociado podrá ser sancionado sino por las causas y con las garantías de 
procedimiento que se establecen en los presentes Estatutos y en el Derecho canónico 
(can. 308), debiendo en todo caso garantizarse los derechos de audiencia y de defensa. 
 
Artículo 18º.- Competencia. 
1. Corresponde a la Junta Directiva la propuesta o, en su caso, imposición, de 
sanciones a los asociados, mediante la tramitación del oportuno expediente 
disciplinario y con arreglo a lo determinado por estos Estatutos y el Derecho. 
2. Corresponde a la Asamblea General ratificar las sanciones por faltas graves y muy 
graves de los asociados, que podrán en todo caso recurrir ante la Autoridad 
eclesiástica competente (can. 316 §1, 312 §1). 
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Artículo 19º.- Faltas. 
1. Se consideran faltas leves: 

a) La falta de respeto a los asociados, en especial a los miembros de la Junta 
Directiva o a cualquier otra persona que preste sus servicios a esta Asociación, 
durante el desarrollo de cualquier actividad organizada por ésta o en el 
desempeño de las funciones propias del cargo. 
b) Las faltas de respeto a las insignias de la Mayordomía o sus representantes. 
 

2. Se considerarán faltas graves: 
a) Las descritas en el artículo anterior, cuando sean cometidas por quien vista en 
ese momento el uniforme de ordenanza, o participe en los festejos en honor de la 
Patrona. 
b) Realizar acciones o gestos o proferir palabras en público que atenten contra la 
moral católica o las buenas costumbres, en particular, la blasfemia. 
c) El incumplimiento de las órdenes o normas que, con carácter general, tenga 
establecidas o sean dictaminadas por la Junta Directiva, la Asamblea General o 
demás órganos de gobierno de la Asociación de Mayordomos, o por la Autoridad 
eclesiástica competente. 
d) Toda acción u omisión que contravenga gravemente lo determinado por estos 
Estatutos y las demás normas canónicas. 
e) La reincidencia en falta leve. 
 

3. Faltas muy graves. 
Se considerarán faltas muy graves: 

a) La comisión de hechos constitutivos de delito, o la intervención en riñas o 
altercados, o hallarse en estado de embriaguez, vistiendo el uniforme 
reglamentario, durante o con ocasión de la celebración de los festejos en honor 
de la Patrona. 
b) La reincidencia en falta grave. 
c) Rechazar públicamente la fe católica, incurrir en excomunión o apartarse de la 
comunión eclesiástica (can. 316 §1). 

 
Artículo 20º.- Sanciones. 

Se establecen, como sanciones que pueden imponerse de modo alternativo: 
1. Para las faltas leves: 

a) Reprensión privada. 
b) Amonestación pública, que se hará constar en el libro de actas y manifestada 
en la primera Asamblea General. 
 

2. Para las faltas graves: 
a) Suspensión de la condición de asociado, por periodo de tiempo inferior a dos 
años. 
b) Privación del derecho previsto en el párrafo e) del artículo 13º, por plazo de 
hasta dos años. 
 

3. Para las faltas muy graves: 
a) Suspensión de la condición de asociado, o de algunos de los derechos 
contenidos en los párrafos c), d), e), f), i), del artículo 13º, por un periodo de 
tiempo entre dos y cuatro años. 
b) La pérdida de la antigüedad que en aquel momento tuviese adquirida como 
Asociado de número. 
c) Privación definitiva de la condición de asociado. 
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TITULO IV 
ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

(Cf. cann. 94; 118, 119, 145-147,164 y ss., 304 §1; 309; 317§1; 329) 

 
CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 
 
Artículo 21º.- Órganos de gobierno, consultivo y propio. 
1. Son órganos de gobierno de la ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN DE YECLA, en sus respectivas competencias: la Asamblea General, la 
Junta Directiva y el Presidente. 
2. La Asociación podrá constituir otros órganos con carácter consultivo, en el respeto 
de las normas del Derecho canónico y, en su caso, del Derecho concordatario y civil 
que le sean de aplicación. 
3. Es órgano propio, el Consiliario. 
 

CAPÍTULO II 
ASAMBLEA GENERAL 

 
Artículo 22º.- Naturaleza. Composición. 
1. La Asamblea General es el órgano representativo de gobierno de la Asociación. 
2. Integran la Asamblea General todos los asociados de pleno derecho, incluido en 
todo caso el de voto. 
3. No obstante, podrán asistir a sus reuniones quienes ostenten únicamente derecho 
de voz. 
 
Artículo 23º.- Competencias. 
Son competencias de la Asamblea General: 

a) Elegir al Presidente, en el modo determinado en estos Estatutos. 
b) Aprobar o censurar la gestión del Presidente, o de los demás miembros de la 
Junta Directiva (a excepción del Consiliario) e incluso, dado el caso, acordar su 
cese, sin perjuicio de la necesaria ratificación de la Autoridad eclesiástica 
competente cuando se trate de oficios cuya provisión corresponda a ésta, o bien 
se pronuncie en virtud de oportuno recurso de los interesados. 
c) Aprobar la Memoria anual de actividades de la Asociación, así como el 
proyecto de actividades del siguiente año. 
d) Aprobar el Estado de cuentas del ejercicio económico anual y los Presupuestos 
ordinarios y extraordinarios, sin perjuicio de la posterior rendición de cuentas 
ante el Obispo diocesano. 
e) Fijar el importe y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
f) Acordar el cambio de domicilio social de la Asociación, no así la sede canónica, 
con las debidas licencias eclesiásticas. 
g) Acordar sobre la admisión, sanción o expulsión de los miembros de la 
Asociación, conforme a estos Estatutos. 
h) Aprobar Reglamentos y normas de régimen interno. 

i) Resolver los recursos presentados contra acuerdos o disposiciones de la Junta 
Directiva o del Presidente. 
j) Otorgar títulos honoríficos. 
k) Autorizar los actos de enajenación o gravamen de bienes inmuebles, preciosos, 
artísticos o que pertenezcan al patrimonio estable de la Asociación, así como los 
actos de administración extraordinaria, sin perjuicio de la preceptiva obtención, 
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en su caso, de las licencias eclesiásticas necesarias, conforme al Derecho 
canónico (Cfr. cann. 1291, 1295, 1281). 
l) Designar, con el preceptivo aval del Consiliario, y en la forma determinada 
Reglamentariamente, los fieles que hayan de asumir la función de "Clavarios", en 
vistas a llegar a ser en el siguiente año “Mayordomos de la Virgen”. 
m) Proponer al Obispo diocesano la modificación de estos Estatutos. 
n) Proponer a la Autoridad eclesiástica competente la extinción de la Asociación. 
o) Decidir sobre cualquier asunto importante para el gobierno y dirección de la 
Asociación. 
p) Cualquier otra competencia que puedan otorgarle los presentes Estatutos. 

 
Artículo 24º. Convocatoria. Plazo. 
1. Las Asambleas Generales serán convocadas por el Secretario, a instancias del 
Presidente, con una anticipación mínima de diez días, salvo disposición diversa de 
estos Estatutos, por medio que garantice su recepción o suficiente publicidad. 
2. En las citaciones se incluirá el Orden del Día, indicando el lugar, fecha y hora de la 
reunión. 
3. En todo caso, cuando la Asamblea se reúna para elección de Clavarios, se deberá 
celebrar en sábado, domingo o festivo. 
 
Artículo 25°.- Constitución. 
Las Asambleas Generales se considerarán válidamente constituidas, en primera 
convocatoria, cuando concurra la mayoría absoluta de sus miembros de pleno derecho 
y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de los asistentes, debiendo 
transcurrir entra una y otra un tiempo mínimo de treinta minutos. 
 
Artículo 26º.- Acuerdos. 
Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por mayoría simple de votos de 
los asistentes, salvo los casos previstos diversamente por estos Estatutos. 
 
Artículo 27º.- Voto. 
1. El voto deberá ser personal, libre, directo y secreto, salvo disposición diversa de 
estos Estatutos: 

a) Por decisión de quien presida la Asamblea. 
b) Cuando así lo solicite cualquiera de los presentes que ostente derecho de voz y 
voto. 

2. En todo caso, la votación deberá realizarse de modo secreto: 
a) Cuando se trate de elección de cargos. 
b) Cuando el acuerdo afecte o pueda afectar individualmente a cualquiera de los 
asociados y, en todo caso, a los miembros del órgano reunido. 

 
Artículo 28º. Clases. 
Las Asambleas Generales podrán reunirse con carácter ordinario o extraordinario. 
 
Artículo 29º.- Asamblea General Ordinaria. Periodicidad. Competencias. 
1. La Asamblea General Ordinaria será convocada, al menos, dos veces al año: 

a) La primera, dentro del primer trimestre natural, siendo de su competencia, 
todas las no reservadas en estos Estatutos a otras Asambleas y, en todo caso, las 
contenidas en los párrafos a) –cuando proceda elección de Presidente por 
transcurso del tiempo para el que fue elegido-, c), d) y e) –en cuanto a las cuotas 
ordinarias- del anterior artículo 23º. 
b) La segunda, se deberá celebrar entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 
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cada año, y será competente para conocer y resolver sobre cualquiera de las 
competencias no reservadas a otras Asambleas y, en todo caso, para la contenida 
en el párrafo l) del anterior artículo 23º. 

2. Todas las Asambleas Ordinarias comenzarán con la aprobación, si procede, del acta 
o actas de las anteriores, y finalizarán con el capítulo de Ruegos y Preguntas. 
 
Artículo 30º.- Asamblea General Extraordinaria. Convocatoria. Competencias. 
1. Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas: 

a) A instancias del Presidente o del Consiliario. 
b) A solicitud de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. 
c) A solicitud de al menos el diez por ciento de los Asociados de Número que 
gocen de plenitud de derechos, formulada en escrito razonado, en el que se 
especificará el asociado que haya de asumir en la Asamblea General la defensa de 
las propuestas. 

2. El Presidente de la Asociación deberá señalar la fecha de celebración de la 
Asamblea General solicitada, dentro del término de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de recepción del escrito de petición. 
3. La Asamblea General Extraordinaria será competente para tratar cualquiera de los 
asuntos no reservados a las Asambleas Ordinarias y, en todo caso, los contenidos en 
los párrafos a) –cuando proceda la elección del Presidente por vacante previa-, b) –en 
cuanto a censura del Presidente-, m) y n) del anterior artículo 23º. 
4. Sólo podrán tratarse aquellos asuntos incluidos expresamente en el orden del día, 
sin que quepa el de ruegos y preguntas. 
 
 

CAPÍTULO III 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Sección Primera. NORMAS GENERALES. 
 
Artículo 31º. Junta Directiva. Naturaleza. Composición. Provisión. Requisitos. 
Mandato. Carácter. 
 
1. Naturaleza. La Junta Directiva es el órgano de dirección, representación, 
administración y gestión de la Asociación. 
2. Composición. La Junta Directiva está compuesta por: Consiliario, Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Vicetesorero y al menos tres 
Vocales: de Formación, de Juventud y de Caridad y comunicación de bienes. Podrán 
designarse, no obstante, a discreción del Presidente, otros Vocales. 
3. Provisión. 
a) El Consiliario será designado por la Autoridad eclesiástica competente. 
b) El Presidente será elegido por la Asamblea General, en el modo determinado en 
estos Estatutos. 
c) Los demás cargos laicos, serán designados por el Presidente. 
4. Requisitos: 

a) Para asumir el cargo de Presidente de la Asociación, el candidato deberá: 
1) Ser Asociado de Número, con una antigüedad mínima de diez años; 
2) Llevar una vida coherente con la fe católica; 
3) No ejercer cargos de dirección en partidos políticos (can. 317 §4). 

b) Para asumir los demás cargos de la Junta Directiva, el candidato deberá: 
Ser Asociado de Número con una antigüedad mínima de cinco años. 

c) Para todos los cargos: 
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1) Tener capacidad y formación adecuada para ejercer un puesto de 
responsabilidad. 

2) No estar incurso en causas de inhabilitación previstas por el Derecho 
canónico (c. 316 §1). 

3) Presentar, a los efectos previstos en el numeral anterior, aval suficiente del 
Consiliario o de otra Autoridad eclesiástica competente. 

5. Mandato: 
a) El mandato del Consiliario vendrá determinado por su nombramiento, 
conforme al Derecho canónico. 
b) El mandato del Presidente será de cuatro años, pudiendo ser reelegido para 
otro plazo igual y consecutivo una sola vez más, y otras, de modo alterno, 
debiendo mediar después del segundo mandato, y antes de poder asumir un 
tercero o sucesivos, un período mínimo de cuatro años consecutivos sin ocupar 
ningún cargo directivo. 
c) El mandato de los demás miembros laicos de la Junta directiva, coincidirá con 
el del Presidente que los designe, salvo vacante previa de éste, en cuyo caso 
permanecerán en funciones hasta la toma de posesión de la siguiente Junta 
Directiva. 

6. Carácter: 
Los cargos de la Junta Directiva se ejercerán con carácter gratuito y honorífico, es 
decir, no serán retribuidos, si bien les serán compensados, en el modo previsto por el 
derecho civil, los gastos en que hayan incurrido en desempeño de su cargo. 
 
Artículo 32º.- Régimen. 
1. La Junta Directiva se reunirá, con carácter ordinario, en los meses de enero, abril, 
mayo, octubre, noviembre y diciembre de cada año y, en todo caso, cuando la 
convoque el Presidente, por propia iniciativa o a instancias de un tercio de sus 
componentes. 
2. Será convocada mediante citación dirigida a cada uno de sus miembros, por medio 
que garantice su recepción, y en ella se incluirá el orden del día, así como el lugar, 
fecha y hora de la reunión. 
3. Se considerará válidamente constituida cuando concurran, en primera 
convocatoria, la mayoría de sus miembros, y el Presidente o quien le sustituya 
reglamentariamente; en segunda, a celebrar quince minutos más tarde, bastará con el 
número de los presentes. 
4. Sus acuerdos se adoptarán por consenso y, en su defecto, por mayoría simple. 
 
Artículo 33°. – Competencias. 
Son competencias de la Junta Directiva: 
a) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General. 
b) Estudiar, e informar previamente, todos los asuntos que hayan de ser tratados en 
las Asambleas Generales. 
c) Elaborar la Memoria de actividades de la Asociación, que será presentada para su 
aprobación por la Asamblea General. 
d) Confeccionar el Balance y Presupuestos que han de someterse a la aprobación de la 
Asamblea General, y posterior rendición de cuentas ante el Obispo diocesano. 
e) Proponer la admisión de nuevos Asociados y las bajas de los mismos cuando se 
produzcan. 
f) Proponer y, en su caso, imponer, las oportunas sanciones según el régimen 
disciplinario establecido en estos Estatutos y en el Derecho. 
g) Ejercer como Consejo de Asuntos Económicos de la Asociación. 
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h) Autorizar, en el respeto de lo previsto en el canon 1288, la interposición de recursos 
administrativos, el ejercicio de acciones judiciales, o bien personarse, transigir u 
oponerse en asuntos litigiosos en los que la Asociación pudiera ser demandada. 
i) Autorizar la contratación de personal para aquellos trabajos o servicios, continuos o 
discontinuos, que se consideren necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de 
esta Asociación. 
j) Disponer de los fondos de la Asociación y gestionar ingresos, suscripciones, 
subvenciones, donativos, etc. 
k) Adquirir los elementos, materiales, artículos, etc. que sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines de la Asociación. 
l) Designar Comisiones de trabajo o de estudio y Secretariados para cualquier fin 
específico, bien de carácter permanente, bien para una tarea determinada. 
m) Concretar la participación de la Asociación en la organización, con la anuencia de 
la Autoridad eclesiástica competente, de los actos religiosos de las Fiestas Patronales 
de Yecla que tradicionalmente se vienen celebrando en honor de la Inmaculada 
Concepción, así como de aquellos otros que por su naturaleza se correspondan con los 
fines de esta Asociación. 
n) Proponer, de entre los Asociados de Número, los que hayan de asumir las funciones 
de Ayudantes Mayores, designados en el modo determinado reglamentariamente. 
o) Proponer los candidatos que, como antiguos Mayordomos, hayan de formar parte 
de cualesquiera otros organismos en los que deba estar representada la Asociación. 
p) Con carácter general, todas las facultades o funciones no atribuidas específicamente 
a la competencia de la Asamblea General, y que correspondan a la naturaleza de la 
propia Junta Directiva. 
 
Sección Segunda.- CONSILIARIO. 
 
Artículo 34º.- Consiliario. 
 
1. Será Consiliario de la Asociación, por derecho propio, el Reverendo Cura Párroco 
de la Purísima, de Yecla, o sacerdote designado por la Autoridad eclesiástica 
competente. 
2. La función del Consiliario es estimular en la fe e iluminar en las costumbres desde 
criterios evangélicos y alentar la vida espiritual, la acción apostólica y la proyección 
caritativa y social de la Asociación. 
3. Debe velar por la unidad interna de la propia Asociación y cuidar de que se 
mantenga en relación con los organismos parroquiales y diocesanos correspondientes, 
así como con otros organismos no eclesiásticos. 
4. El Consiliario es miembro de pleno derecho de la Asociación, formando parte de 
todos sus Órganos Colegiados, en los que actuará con voz y sin voto. 
5. Su Visto Bueno será vinculante en todos aquellos aspectos referidos a la formación, 
al culto y al ejercicio de la caridad. 
6. En particular, será garante de conservar el carácter religioso de los actos, rituales, 
etc. que en se vienen celebrando en Yecla con motivo de sus Fiestas Patronales. 
7. Cuando su oficio coincida con el de Párroco de la Purísima Concepción, es el 
custodio y Guardián de la Sagrada Imagen Titular, decidiendo todo lo que corresponde 
a su cuidado, traslados y cultos. 
8. Asimismo, será competente para extender, conforme a estos Estatutos, aval para 
admitir a nuevos miembros, para desempeñar cargos representativos o para asumir 
las funciones de “Clavario”, de “Mayordomo de la Virgen”, de Ayudante Mayor, u otros 
que supongan participar de modo destacado y representativo en los actos y festejos 
organizados por la Asociación. 
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9. Por ser miembro nato, su mandato coincidirá con el nombramiento como Párroco; 
en caso de designación directa por parte de la Autoridad eclesiástica, la duración de su 
mandato será establecida en el oportuno decreto de nombramiento. 
 
Sección Tercera.- CARGOS REPRESENTATIVOS CON DISPOSICIÓN DE FIRMA. 
 
Artículo 35º.- Presidente. 
Son atribuciones del Presidente de la Asociación: 

a) Ostentar la representación legal de la ASOCIACIÓN DE MAYORDOMOS DE LA 
PURISIMA CONCEPCION DE YECLA, en toda clase de actos, ante toda persona 
física o jurídica, pública o privada, y ante cualquier organismo, instancia o 
jurisdicción, eclesiástica o civil. 
b) Ejecutar, cumplir y hacer que se cumplan, los acuerdos adoptados por la 
Asamblea General o por la Junta Directiva. 
c) Convocar las reuniones que hayan de celebrarse, tanto de la Asamblea 
General, como de la Junta Directiva, presidirlas, dirigir los debates y decidir los 
empates con voto de calidad. 
d) Convocar y presidir todas las Comisiones especiales o de trabajo que se 
formen para el mejor cumplimiento de los fines de la Asociación. 
e) Controlar y dar las instrucciones necesarias a todas aquellas personas que 
tenga contratada la Asociación, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones. 
f) Celebrar contratos en nombre de la Asociación y suscribir toda clase de 
documentos, públicos o privados, que sean necesarios, previos los acuerdos 
reglamentarios y, en su caso, las licencias eclesiásticas pertinentes. 
g) Recibir toda la correspondencia dirigida a la Asociación y visar con su firma la 
que se expida, así como los estados de cuentas, relaciones de asociados y demás 
documentos que expida la Asociación. 
h) Ejercer como administrador inmediato de los bienes de la Asociación (cann. 
1279, 1284). 
i) Autorizar con su firma todos los pagos que realice la Asociación y controlar los 
ingresos. 
j) Delegar cualquiera de las funciones o competencias que le son encomendadas 
por este artículo, en el Vicepresidente o, con carácter excepcional y por escrito, 
en cualquier otro miembro de la Junta Directiva. 

 
Artículo 36º.- Vicepresidente. 
Son funciones del Vicepresidente: 

a) Sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia, incapacidad, 
imposibilidad o inhabilitación. 

b) Ejercer las funciones especialmente delegadas por el Presidente, conforme a lo 
previsto en el artículo anterior. 
c) Encargarse del protocolo y relaciones públicas de la Asociación, de acuerdo 
con las directrices que señale el Presidente. 
d) Coordinar, en todos sus aspectos, la edición de la revista-programa anual de 
fiestas. 
e) Supervisar, con conocimiento del Presidente, todas las publicaciones o 
boletines editados por la Asociación, sin perjuicio de la necesaria obtención de 
las licencias eclesiásticas que, en su caso, correspondan. 

 
Artículo 37º.- Secretario. 
Son funciones del Secretario: 
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a) Establecer, por orden del Presidente, el orden del día de los asuntos a tratar 
por la Asamblea General o por la Junta Directiva. 
b) Dar cuenta, en las juntas que celebre la Asociación, de cuantos documentos, 
oficios, correspondencia, notificaciones, proposiciones, etc. que reciban y que 
hayan de ser objeto de acuerdo o constancia. 
c) Levantar acta de todas las reuniones y transcribirlas al libro correspondiente, 
debidamente autorizadas con su firma y con las de los directivos asistentes. 
d) Redactar cuantos documentos y escritos sean necesarios en cumplimiento de 
acuerdos o disposiciones que así lo requieran.  
e) Llevar el Libro Registro General de Asociados, con los ficheros, datos y 
antecedentes que sean necesarios, que podrán ser sustituidos por medios 
informáticos. 
f) Ordenar y custodiar el archivo de la Asociación. 
g) Expedir las certificaciones que el Presidente ordene, con referencia a 
documentos obrantes en Secretaría. 
h) Pasar nota al Tesorero de todas las altas, bajas y movimiento de asociados que 
se produzcan.  
i) Redactar la Memoria Anual en la que se reflejen los principales acuerdos 
adoptados y aquellos otros datos de interés general. 

 
Artículo 38º.- Vicesecretario. 
Son funciones del Vicesecretario: 

a) Sustituir al Secretario en los casos de vacante, ausencia, incapacidad, 
imposibilidad o inhabilitación. 
b) Ayudar al Secretario en sus funciones y ejercer las que él mismo le delegue. 
c) Ejercer las funciones delegadas por el Presidente, conforme a los presentes 
Estatutos. 

 
Artículo 39º.- Tesorero. 
Son funciones del Tesorero: 

a) Colaborar con el Presidente en la administración de los bienes de la 
Asociación, conforme a las disposiciones de sus órganos de gobierno y del 
derecho. 
b) Intervenir las entradas y salidas de fondos de la Asociación. 
c) Vigilar el cobro de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, dando 
cuenta a la Junta Directiva, en su caso, de las incidencias que se produzcan.  
d) Extender y firmar todos los documentos cobratorios. 
e) Recibir y pagar todas las cantidades que se ingresen o se abonen de los fondos 
de la Asociación, mediante recibo o factura, que deberán ser visados por el 
Presidente. 
f) Llevar la contabilidad general de la Asociación, haciendo uso de los medios 
informáticos disponibles en cada momento o de libros registros necesarios. 
g) Redactar el Balance Anual del movimiento de fondos de la Asociación, con sus 
correspondientes estados de cuentas, para su aprobación, si procede, en la 
Asamblea General y posterior rendición de cuentas ante el Obispo diocesano. 
h) Formular los presupuestos de ingresos y gastos de cada ejercicio económico 
para someterlos a la aprobación de la Asamblea General. 
i) Levantar, cuando se produzca el cambio de Tesorero o Presidente, acta del 
estado de cuentas de la Asociación, que será firmada, de conformidad, por ambos 
directivos. 

Artículo 40º.- Vicetesorero. 
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Son funciones del Vicetesorero: 
a) Sustituir al Tesorero en los casos de vacante, ausencia, incapacidad, 
imposibilidad o inhabilitación. 
b) Ayudar al Tesorero en sus funciones y especialmente en las que éste le 
delegue. 
c) Ejercer las funciones especialmente delegadas por el Presidente, de 
conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos. 

 
Sección Cuarta.- VOCALES. 
 
Artículo 41º.- Vocales. 
1. Los Vocales asumen las funciones específicas de cada Vocalía. 
2. Están obligados a asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, tanto de 
la Junta Directiva como de la Asamblea General. 
3. Los Vocales ostentan derechos de voz y de voto en las deliberaciones de la Junta 
Directiva. 
4. Los Vocales podrán sustituir, por designación directa del Presidente, al 
Vicesecretario o al Vicetesorero, en los casos previstos en estos Estatutos. 
 
Artículo 42º.- Vocal de Formación. 
Tendrá como función principal, procurar la formación cristiana permanente de los 
miembros de la Asociación, auspiciando la realización de charlas, cursillos, 
conferencias y especialmente, con el Plan Diocesano de formación, bajo la autoridad 
del Consiliario. 
 
Artículo 43º.- Vocal de Juventud. 
Su función será la de acompañar a los Asociados que formen la sección de Juventud y 
promover actividades específicas para los mismos. Organizará convivencias y 
encuentros con los jóvenes. 
 
Artículo 44º.- Vocal de Caridad. 
Le compete buscar fondos que permitan socorrer a hermanos o terceras personas 
necesitadas y desarrollar actividades para colaborar con entidades benéficas de la 
Iglesia Católica. 
 

CAPÍTULO IV 
OTRAS FUNCIONES REPRESENTATIVAS 

 
Artículo 45°.- Clavarios, Mayordomos de la Virgen, Ayudantes Mayores, Pajes. 
1. Para asumir las funciones de Clavario, Mayordomo de la Virgen o Ayudante Mayor, se 
requerirá no estar incurso en causa de inhabilitación conforme al Derecho canónico. 
2. La designación de los especificados en el número anterior, así como la de Paje, y 
otros cargos representativos, se llevará a cabo en el modo que se determine en 
oportuno Reglamento de Régimen Interno, que deberá contemplar asimismo la 
posibilidad de que sean designados otros fieles católicos, aunque no pertenezcan, en el 
momento de su designación, a esta Asociación, sin perjuicio de la necesaria 
adscripción a la misma como miembro de número para ser proclamado Clavario 
“efectivo” y, posteriormente, Mayordomo. 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LA PROVISIÓN, RENUNCIA Y CESE DEL PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
Artículo 46º.- Elección y designación de cargos. 
1. El Presidente de la Asociación será elegido en la Asamblea General, en el modo 
determinado en estos Estatutos [Cfr. Arts. 23º.a), 29º.1.a), 30º.3, 31º.3.b)] y en el 
Código de Derecho Canónico (Cfr. cann. 119, 164 -179). 
2. Los demás miembros laicos de la Junta Directiva, serán designados por el 
Presidente. 
3. Entre cincuenta y treinta y cinco días antes de finalizar su mandato, el Presidente 
convocará, en el modo previsto en estos Estatutos, Asamblea General de elecciones, a 
la par que Asamblea General ordinaria, debiendo celebrarse ambas con una diferencia 
máxima de una semana, dentro del primer trimestre natural del año. 
4. En caso de vacante previa del Presidente, quien le sustituya deberá convocar 
Asamblea General Extraordinaria antes de los sesenta días después de producida dicha 
vacante, salvo cuando se produzca durante los meses de septiembre u octubre, en cuyo 
caso el plazo para convocar será de tres meses. 
5. Las candidaturas, que deberán contar, salvo dispensa, con el aval de 50 (cincuenta) 
socios con derecho a voto, deberán dirigirse por escrito a la Secretaría de la 
Asociación, debiendo contener el nombre del candidato a Presidente, así como el de 
aquellos asociados que, en caso de resultar éste elegido, serían designados por él para 
cubrir los demás cargos de la Junta Directiva. 
6. El candidato a Presidente deberá acompañar oportuno Aval del Consiliario o de otra 
Autoridad eclesiástica competente; en cuanto a los demás componentes de la 
candidatura, deberán obtener dicho aval con anterioridad a su designación. 
7. Hasta quince días antes de la fecha señalada para la Asamblea de elecciones, podrán 
presentarse ante la Junta Directiva las candidaturas, señalando una dirección 
telemática a efectos de notificaciones. 
8. La Junta Directiva, constituida como Junta Electoral, adoptará, dentro de los tres 
días siguientes, acuerdo por el que admita o rechace cada una de las candidaturas, 
siendo notificado dicho acuerdo en el mismo día a los interesados. Contra dicho 
acuerdo, cabe recurso en plazo de tres días. 
9. El voto se ejercerá de modo personal y secreto, mediante oportuna papeleta 
facilitada por la Junta Electoral. Sólo se considerarán válidos los votos emitidos en el 
formato aprobado por la Junta Electoral, y referidos a cualquiera de las candidaturas 
oficialmente reconocidas por la misma. 
10. La votación se llevará a cabo en lugar, fecha y horarios señalados en la 
convocatoria, pudiendo establecerse hasta dos días diferentes en la misma semana 
para realizar la votación, si la Junta Directiva así lo estima conveniente. 
11. En su caso, podrá ejercerse el voto por correo. A estos efectos, la Junta Electoral 
deberá establecer el modo en que se podrá llevar a cabo, que deberá garantizar en 
todo caso la identidad del votante, así como la certeza y el secreto del voto. 
12. Constituida la Asamblea, se formará la Mesa Electoral. Estará formada por el 
Secretario de la propia Asociación, acompañado de un directivo designado por la Junta 
Directiva, que actuará de Presidente de la misma, con voto de calidad, en caso 
necesario; asimismo, formarán dicha Mesa dos asociados de número, el más antiguo y 
el más reciente, que se hallen presentes; si cualquiera de éstos rehusara, se sorteará 
entre quienes se presenten voluntarios; en su defecto, quien presida designará a dos 
de los asociados de pleno derecho presentes, que deberán asumir dicha función. Por 
último, podrá igualmente formar parte de la Mesa, un interventor acreditado y 
designado por cada una de las candidaturas. 
13. Realizado el recuento, será proclamado electo, el candidato a Presidente que 
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obtenga mayor número de votos, siempre que alcance el treinta por ciento de los votos 
emitidos. 
14. Si ninguno de los candidatos alcanzase la mayoría establecida en el número 
anterior, se convocará de nuevo Asamblea general, a celebrar dentro de los treinta días 
siguientes, a la que únicamente podrán concurrir como candidatos, los dos que mayor 
número de votos hubieran obtenido en la primera. En ese caso, será proclamado electo 
el candidato que obtenga mayor número de votos favorables. En caso de empate, se 
aplicará lo dispuesto en el canon 119. 
15. Si sólo hubiese una candidatura, se convocará la Asamblea para una sola fecha y 
horario. En ese caso, el candidato deberá obtener en el transcurso de la misma, la 
mayoría absoluta de los votos emitidos, salvo que sea elegido por aclamación unánime 
de todos los presentes, cualquiera de los cuales puede solicitar votación secreta. 
16. Realizada la elección de Presidente, el Secretario (cesante) de la Asociación, 
extenderá la correspondiente Acta de Elección, donde se hará constar sucintamente el 
número de electores, de votantes, de votos nulos, en blanco y el resultado de la 
votación. 
17. El Presidente elegido deberá aceptar el cargo inmediatamente o bien, como 
máximo, en término de ocho días útiles; una vez aceptado, y en igual término, deberá 
solicitar la necesaria confirmación del Obispo diocesano, absteniéndose, bajo nulidad, 
de realizar actos como representante de la Asociación hasta obtener, en su caso, la 
confirmación. 
18. Una vez obtenida la confirmación, y notificada al interesado, éste adquiere el oficio 
de pleno derecho, cesando por lo mismo el anterior Presidente. 
19. El nuevo Presidente designa a los demás miembros laicos de la Junta Directiva, 
pudiendo todos ellos tomar posesión. 
20. Si el Obispo diocesano deniega la confirmación, se procederá conforme al Derecho 
canónico. 
21. Si no se hubiera presentado ninguna candidatura, o las presentadas fueren 
legítimamente rechazadas, quedará prorrogado por otros treinta días el plazo de 
celebración de la Asamblea de elecciones, debiendo fijar la Junta Directiva una nueva 
fecha para ello, procediéndose, en ese caso, conforme a lo dispuesto en los números 5-
10, 12-14, 15 (en su caso), y 16-20 anteriores. 
22. Transcurrido inútilmente el nuevo plazo previsto en el número 21 anterior, el 
Presidente saliente lo notificará en forma al Obispo diocesano, el cual resolverá, bien 
concediendo, por el tiempo que considere suficiente, la prórroga del mandato del 
mismo, o bien designando Comisario que, en su nombre, dirija temporalmente la 
Asociación, conforme viene previsto en el parágrafo 1 del canon 318 del Código de 
Derecho Canónico. 
23. En la toma de posesión, la Junta Directiva saliente hará entrega de los libros de 
actas, cuentas, inventario y demás enseres de la Asociación, y deberá prestar su 
colaboración a la nueva Junta Directiva en los asuntos que pudieran precisar alguna 
aclaración. 
24. El gobierno de la Asociación, durante el ínterin que transcurra entre la fecha de la 
elección y la confirmación del nombramiento por el Obispo diocesano, será 
desempeñado en funciones por la Junta Directiva saliente, limitando su actividad a 
asuntos de mero trámite. 
 
 
Artículo 47°.- Renuncia o rechazo de cargos. 
1. La no aceptación de cargos directivos por los asociados designados para ello, 
implicará su baja, mediante oportuno expediente, como Asociado de Número, sin más 
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excepciones que las determinadas en el número siguiente. 
2. De la obligación de aceptar cargos directivos se exceptúan: 

a) Aquellos asociados que hayan pertenecido a la Junta Directiva dentro de los 
últimos ocho años anteriores al de la votación. 
b) Por otra justa causa. 

3. Las causas de no aceptación serán apreciadas y valoradas por la Asamblea General. 
En caso de ser denegadas, el interesado podrá recurrir ante la Autoridad eclesiástica 
competente. 
 
Artículo 48º.- Cese de los miembros de la Junta Directiva. 
1. Los miembros de la Junta Directiva, cesarán en sus funciones: 

a) Por renuncia, presentada formalmente y aceptada, en el caso del Presidente, 
por el Obispo diocesano; para los demás miembros de la Junta, por el propio 
Presidente. 
b) Por transcurso del tiempo para el que fueron elegidos o designados. 
c) Por sanción, derivada de incumplimiento grave de sus deberes, adoptada 
conforme a estos Estatutos y al Derecho canónico universal y particular. 

2. Cada miembro laico de la Junta Directiva, puede ser removido de su cargo por el 
Presidente. 
3. A su vez, el Presidente puede ser destituido por acuerdo adoptado por los dos 
tercios de la Asamblea General, y ratificado por la Autoridad eclesiástica competente. 
4. Todos y cada uno de los miembros de las Junta Directiva, pueden ser cesados por la 
Autoridad Eclesiástica, conforme al Derecho canónico (Cfr. can. 318 §2). 
 

 
 
 

TITULO V 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES. 

(Cf. cann. 319; 1254 y ss) 
 

Artículo 49º.- Régimen económico. 
1. Para el cumplimiento de sus fines, que excluyen cualquier ánimo de lucro, la 
Asociación cuenta con los siguientes medios económicos: 

a) Los bienes de cualquier naturaleza que le pertenezcan, sus rentas y productos; 
b) Las cuotas de sus asociados. A este respecto, no podrán establecerse cuotas 
extraordinarias para atender gastos corrientes que puedan ser integrados en el 
Presupuesto Ordinario de la Asociación. 
c) Las donaciones y legados; 
d) Las subvenciones y ayudas que reciba de cualquier entidad pública o privada; 
e) Las limosnas y donativos que reciba; 
f) Los derivados de actividades que legítimamente promueva dentro de sus 
fines. 

2. Los bienes de esta Entidad, en cuanto Asociación pública de Fieles, son bienes 
eclesiásticos, y se rigen por las disposiciones del Libro V (cann. 1254 y ss.) del Código 
de Derecho Canónico. 
3. La Asociación, al gozar de personalidad jurídica canónica pública, tiene capacidad 
jurídica para adquirir, poseer, administrar, gravar, hipotecar y enajenar bienes 
muebles e inmuebles, pedir préstamos, celebrar todo tipo de actos y contratos, al igual 
que también podrá comparecer ante Juzgados, Tribunales y organismos oficiales o 
dependencias públicas o privadas de cualquier clase, todo ello conforme a lo previsto 
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en el Derecho canónico (can. 1288) y en el civil. En su administración se somete a las 
normas del Derecho Canónico (can. 1257), rindiendo cuentas anualmente al Ordinario 
(cann. 319 §1 y 1287 §1). 
4. Para poder enajenar bienes, y para cualquier acto de administración extraordinaria, 
se requiere la licencia del Ordinario, según la norma del Derecho (cann. 1291, 1295 y 
1281), así como para la restauración de imágenes (can. 1189). Y se guardarán también 
los requisitos exigidos por la ley civil para los contratos (can. 1290). 
5. El patrimonio de la Asociación está compuesto por aquellas cosas, bienes y 
derechos que legítimamente haya adquirido en conformidad con las normas canónicas 
y /o civiles. Los objetos de culto, ornamentos sagrados, enseres y otros efectos 
deberán estar debidamente catalogados en los inventarios correspondientes, 
debiéndose proceder en su administración conforme determina el Derecho canónico.  
6. Los fondos se depositarán en cuenta bancaria a nombre de la Asociación, con cuatro 
firmas reconocidas, las del Presidente, Vicepresidente y Tesorero y Vicetesorero. Para 
efectuar cualquier operación, se requerirán dos de ellas: una, la del Presidente o 
Vicepresidente, y otra, la del Tesorero o Vicetesorero. 
7. Los enseres de la Asociación tendrán un uso acorde con la finalidad para la que 
fueron realizados, no pudiendo formar parte de ningún tipo de actividad que vaya en 
contra de estos Estatutos o no prevista en ellos, salvo autorización expresa de la Junta 
Directiva, circunstancia que deberá ser comunicada, para su oportuna ratificación, a la 
Asamblea General que se celebre con posterioridad a dicha autorización. 
8. Sin perjuicio de otras atenciones que resultaren convenientes para mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación, deberán sufragarse con los fondos de la 
misma, los siguientes conceptos: 

a) Los gastos que se ocasionen con motivo de las celebraciones religiosas a que 
se refieren estos Estatutos, así como flores y cualesquiera otros relativos al culto. 
b) Los gastos de material de oficina, libros, impresos, así como alquileres, 
gratificaciones, sueldos, cuotas obligatorias y demás que resultaren necesarios. 

9. Se llevará por el Tesorero de la Asociación, bajo la supervisión del Presidente, 
debidamente diligenciado, un libro donde se reflejará la contabilidad y se asentarán, 
en el modo reglamentario, los ingresos y gastos, conforme a la normativa de 
aplicación. 
10. Los ingresos y gastos previstos para cada ejercicio económico deberán 
determinarse, por capítulos, en el Presupuesto anual ordinario confeccionado por la 
Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. 
11. La Junta Directiva deberá ajustarse, en su gestión, a las previsiones 
presupuestarias, admitiéndose como máximo, dentro de la administración ordinaria, 
un desvío del 10%. 
12. La Asociación colaborará con la Parroquia y sostendrá, con una aportación 
económica, los servicios de la DELEGACIÓN DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS. 
13. A efectos contables, el ejercicio económico de la Asociación comprenderá desde 
el día primero de enero hasta el día treinta y uno de diciembre del año, periodo éste al 
que habrá de ajustarse tanto el Presupuesto ordinario de ingresos y gastos como el 
Balance y Estado de cuentas. 

 
 

 
 

TITULO VI 
RECURSOS. 

(Cf. cann. 1732 y ss.) 
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Artículo 50º.- Recursos. 
1. Todos los acuerdos, tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva, así 
como las decisiones del Presidente, adoptados dentro de sus respectivas atribuciones 
previstas por los presentes Estatutos, serán ejecutivos desde el momento en que se 
publiquen o, en su caso, se notifiquen a los interesados, salvo cuando supongan 
restricción de derechos de los Asociados, o bien se interponga oportuno recurso 
(canon 1734 §1). 
2. Quedan excluidas de lo dispuesto en el número anterior, las decisiones adoptadas 
por los órganos de gobierno de la Asociación para garantizar el orden debido en el 
transcurso de los actos y celebraciones en los que la misma participe, en cuyo caso 
serán ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que, con posterioridad, pudieran 
interponerse contra las mismas. 
3. Las resoluciones y acuerdos que tengan carácter general o afecten a la totalidad de 
los asociados, adoptados en Asamblea General, no precisarán de notificación 
individual, pero deberán ser debidamente publicadas. 
4. Los asociados que se consideren perjudicados por cualquier resolución o bien 
consideren que ésta contraviene una norma jurídica, podrán entablar el 
correspondiente recurso, del siguiente modo: 

a) Contra los acuerdos del Presidente o de la Junta Directiva, ante la Asamblea 
General. 
b) Contra los acuerdos de la Asamblea General, ante la misma. 
c) Contra los acuerdos de la Junta Electoral, en el modo determinado en estos 
Estatutos. 

5. En todo caso, se podrá presentar previa petición de reposición ante el órgano de 
gobierno que hubiese dictado la resolución. 
6. El plazo para la presentación de recursos, será de quince días naturales contados a 
partir del siguiente a aquél en el que se reciba la notificación del acuerdo o en el que 
éste fuera publicado, salvo disposición diversa de estos Estatutos. 
7. Transcurrido dicho plazo, los acuerdos se consideran firmes y los interesados 
decaídos en todo derecho de impugnación, salvo disposición diversa del Derecho 
universal. 
8. El recurso se presentará por escrito dirigido al Presidente de la Asociación, el cual 
lo hará seguir al órgano de Gobierno que corresponda, que ratificará o revocará, total o 
parcialmente, el mismo. Contra esta segunda resolución, cabe recurso ante la 
Autoridad eclesiástica competente, conforme a Derecho. 
9. Todos los acuerdos y disposiciones pueden ser recurridos ante la Autoridad 
eclesiástica competente, en el modo determinado por el Código de Derecho Canónico 
(cann. 1732 y siguientes). 
 

TITULO VI 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 

(Cf. cann. 117, 314, 312) 

 
Artículo 51º.- Modificación de Estatutos. 
La modificación de los presentes Estatutos compete al Obispo diocesano (can. 117, 
314, 312 §1), por propia iniciativa, o bien a instancias de la Asamblea General 
Extraordinaria, en virtud de acuerdo adoptado por dos tercios de los votos 

TITULO VII 
EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES. 

(Cf. cann. 120; 320) 
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Artículo 52º.- Extinción y Disolución de la Asociación. 
 
1. La Asociación, según el derecho común, tiene naturaleza perpetua (can. 120). 
2. No obstante, podrá extinguirse por decisión de la Autoridad eclesiástica competente 
(can. 320), por propia iniciativa, o a instancias de la Asamblea General extraordinaria, 
en virtud de acuerdo adoptado con la mayoría de cuatro quintas partes de los 
asociados de pleno derecho. 
3. En caso de disolución de la Asociación, una vez pagadas las deudas que hubiera 
contraído, el metálico se aplicará al culto de nuestra Titular, la Purísima Concepción, 
Patrona de Yecla, particularmente en su Santuario del Castillo. 
4. Los bienes muebles e inmuebles, se entregarán en depósito a la Parroquia de La 
Purísima, de Yecla. 
5. Si volviera a surgir la Asociación en el plazo de 25 años, los bienes pasarán de nuevo 
a su posesión, no así el metálico, ni pudiendo exigir nada por deterioro de los mismos. 
6. Transcurrido dicho plazo, o si no se pudiere aplicar lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, los bienes pasarán en libre y pleno dominio a la Parroquia de la Purísima, o 
entidad eclesiástica que la sustituya. 
 

TITULO VIII 
FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA DIOCESANA. 

(Cf. cann. 305; 314; 315; 316; 317 §1; 319; 320; 1291) 

 
Artículo 53º.- Facultades de la Autoridad Diocesana. 
 
1. La Asociación se rige conforme a la norma de sus Estatutos, si bien siempre bajo la 
alta dirección del Obispo diocesano (cann. 315, 312), que velará por el cumplimiento de 
los mismos y de las demás normas del Derecho canónico. Asimismo, vigilará para que 
en la Asociación 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 (can. 305). 
2. En concreto, corresponden al Obispo diocesano, por sí o por medio de su legítimo 
Vicario o delegado, las siguientes facultades: 

1) Derecho de visita e inspección de todas las actividades de la Asociación (can. 
305). 
2) Aprobación de las modificaciones estatutarias (can. 314). 
3) Nombramiento y remoción del Consiliario (cann. 317 §1, 192-195). 
4) Ratificar y nombrar al Presidente elegido por la Asamblea General (can. 317 §1). 
5) Suprimir o disolver la Asociación, conforme a las normas del Derecho canónico 
(can. 320 §§ 2 y 3). 
6) Conceder la licencia necesaria para la enajenación o gravamen de bienes, así 
como para realizar gastos extraordinarios de la Asociación, de acuerdo con las 
normas del derecho canónico y de estos Estatutos (cann. 1291, 1295, 1281). 
7) Recibir anualmente rendición de cuentas de la administración de los bienes (can. 
319 §1). 
8) Por causa justa, puede remover de su cargo al Presidente de la Asociación, 
después de oír al mismo y a los miembros de la Junta Directiva (can. 318 §2). 
9) Designar, por graves razones, Comisario que, en su nombre, dirija 
temporalmente la Asociación (can. 318 §1). 
10) Cuantas otras facultades que el Derecho canónico le atribuya. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

1. La Asociación podrá suscribir, en el respeto del derecho canónico y del derecho 
internacional concordatario y, por remisión de éstos, del derecho del Estado español, 
oportunos convenios, así como constituir organismos mixtos con aquellas otras 
entidades, de naturaleza eclesiástica o civil, que tomen parte en los actos religiosos de 
las Fiestas Patronales de Yecla que tradicionalmente se vienen celebrando en honor de 
la Inmaculada Concepción, o en aquellos otros que por su naturaleza se correspondan 
con los fines de esta Asociación, según lo establecido en estos Estatutos (Arts. 7º, 8º). 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el número 1 anterior, los órganos representativos de 
la Asociación deberán solicitar de las Autoridades civiles competentes, las licencias 
que resulten pertinentes para llevar a cabo los actos organizados en cumplimiento de 
los fines reconocidos a dicha Asociación en estos Estatutos y en el Derecho. 
3. En todo caso, la representación legal de la Asociación la ostentará, por derecho 
propio, el Presidente, sin perjuicio de la participación de otros miembros de su Junta 
Directiva, en los que podrá delegar transitoriamente su actuación, conforme a lo 
previsto en el párrafo j), del artículo 35º, de estos Estatutos. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Queda derogado el Reglamento de esta Asociación, aprobado por sendos Decretos de 
los Obispos diocesanos de Cartagena, de fechas 27 de marzo de 1995 (Ref. Salida 
89/95) y 16 de mayo de 2001 (Ref. Salida nº 205/01), respectivamente, así como 
cuantas normas, acuerdos o disposiciones contradigan lo dispuesto en los presentes 
Estatutos, permaneciendo, en cuanto al resto, en vigor. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 

1. Queda exceptuada de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria anterior y, por lo 
tanto, y mientras no sea legítimamente modificada, queda confirmada, en todo cuanto 
no contravenga las disposiciones de estos Estatutos y del Derecho vigente, la 
normativa reglamentaria de régimen interno (canon 95), aprobada por Acuerdos de la 
Asamblea General de la Asociación, de fechas 12 de febrero de 1984 y 23 de junio de 
1991, y publicada como “Nuevas Ordenanzas de las Fiestas de la Virgen del Castillo”. 
2. A los efectos previstos en el número 1 anterior, las referencias de dicho texto a las 
Autoridades civiles, deberán ser interpretadas, en todo caso, como cortés ofrecimiento 
a las mismas, en el respeto de la diferenciación y legítima autonomía existentes entre 
el ordenamiento canónico y el civil, así como en el reconocimiento de las facultades y 
competencias reservadas a dichas Autoridades civiles por su propio ordenamiento, 
debiéndose considerar su intervención, en cuanto excediera de lo previsto por dicho 
régimen, y que en todo caso será voluntaria, como de carácter simbólico y 
protocolario, en el marco todo ello de la tradición que la historia ha ido conformando 
en cuanto al modo de celebrar los actos en honor de la Purísima Concepción, Patrona 
de Yecla. 
3. A los mismos efectos, y en relación a lo previsto en los artículos 7º b); 8º; 13º k), l) y 
m); 33º m), n), y o); 45º n. 2, así como a lo establecido en los párrafos h), l) y m) del 
artículo 23º de los presentes Estatutos, la Junta Directiva de la Asociación procederá a 
actualizar, conforme al Derecho vigente, en el plazo de un año, a contar desde la 
entrada en vigor de los presentes Estatutos, y en el respeto a sus dictados de superior 
rango, la normativa de Régimen Interno que los desarrolle y complemente, y a 
proponerlo así a la Asamblea General para su oportuna aprobación. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

 
1. A la entrada en vigor de estos Estatutos, quedará confirmado y prorrogado el 
mandato del Presidente y demás cargos directivos de la Asociación. 
2. Dentro de los dos meses siguientes, se convocarán, conforme a estos Estatutos, 
elecciones a Presidente de la Asociación, procediéndose asimismo a cubrir los demás 
oficios en el modo aquí previsto. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- Los presentes Estatutos, aprobados inicialmente en Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación el día 21 de abril de 2018, y revisados y completados, 
conforme a lo acordado en la misma, por la DELEGACIÓN DIOCESANA DE HERMANDADES Y 

COFRADÍAS, entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación canónica por oportuno 
Decreto del Obispo diocesano de Cartagena. 
 
Yecla, 22 de abril de 2018. 
Presidente: 

 

 
 

D. José Francisco PUCHE FORTE 

Secretario: 

 

 
 

D. Gabriel LÓPEZ BAÑÓN 

Vº Bº Consiliario: 

 

 

 

Rvdo. D. José Antonio ABELLÁN JIMÉNEZ 

Enterado: Vicario Episcopal de Zona 

 

 

 

Ilmo. Rvdo. D. José Antonio GARCÍA LÓPEZ 

Conforme: Servicios Jurídicos. Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías. 

 
 

 

Rvdo. D. Diego MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Visto Bueno: Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías. 

 
 

 

Ilmo. Rvdo. D. Silvestre DEL AMOR GARCÍA 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Canciller- Secretario General del Obispado, para hacer 
constar que los presentes Estatutos, extendidos en veintitrés folios por su anverso, 
rubricados por mí en todos ellos y sellados con el de esta Secretaría, han sido 
aprobados por Decreto del Excmo. y Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes, 
Obispo de Cartagena, en el día de la fecha (Ref. Prot. / nº ___________/18), de lo que doy 
fe, en Murcia, a_________ de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

Fdo.- TOMAS CASCALES COBACHO, PBRO. 
CANCILLER-SECRETARIO GENERAL 

DEL OBISPADO DE CARTAGENA 


