
ESTATUTOS 
 
ARTICULO 1º: 
La finalidad de la Hermandad es la de fomentar el culto publico y la devoción a nuestra patrona 
Santa Áurea así como la práctica de la vida cristiana y de fe, para poder transmitirla a las 
generaciones futuras. Se trata de enseñar a los fieles a poner su mirada en la vida cristiana 
que llevó en el monasterio de Suso. 
 
ARTÍCULO 2º: 
La Hermandad tiene su sede en la ermita de Santa Áurea ubicada en la salida del pueblo junto 
a la LR-113 dirección Canales de la Sierra. 
 
ARTÍCULO 3º: 
La Hermandad estará plenamente integrada en la Pastoral de la Parroquia y seguirá todas sus 
directrices. 
 
ARTÍCULO 4º: 
La Hermandad estará formada por fieles de ambos sexos sin delimitación de edad, que deseen 
vivir en plenitud su vida cristiana.  
Se perderá la condición de hermano por dejar de llevar una vida según las normas de la Santa 
Iglesia. 
 
ARTÍCLO 5º: 
La Hermandad se regirá por las normas del Código de Derecho Canónico, las normas 
diocesanas y por estos estatutos. 
 
ARTÍCULO 6º: 
a) La dirección de la Hermandad estará integrada por una junta general y una junta directiva. 
b) La Junta General estará formada por todos los hermanos. 
c) La Junta Directiva estará formada por: un Consiliario, Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y el número de vocales que se estime en cada momento. 
d) La duración de la Junta Directiva durará un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegidos. Si 

se produjera el cese, dimisión o fallecimiento del presidente, antes del plazo reglamentario, 
se procederá a poner en marcha el proceso de elección de una nueva Junta Directiva, 
dentro de los siguientes treinta días. 

 
ARTÍCULO 7º: 
El proceso de elección de la Junta Directiva será el siguiente: 
a) Dentro de los treinta días anteriores a la fecha de finalización del mandato se abrirá el 

proceso de elección con el nombramiento de una mesa electoral, formada por el 
Consiliario y dos hermanos de la Junta General, elegidos al azar. Dicha mesa 
establecerá el calendario electoral. 

b) El calendario establecerá el periodo de exposición de listas con derecho a voto (los 
inscritos antes de la apertura del proceso electoral mayores de 18 años, las fechas de 
presentación de candidaturas, los periodos de presentación de reclamaciones así como 
la fecha de la Asamblea General Extraordinaria para la elección. 

c) Los hermanos que opten la Presidencia, presentarán su candidatura, junto con los 
nombres del resto de los miembros de su Junta Directiva, dentro del periodo 
establecido. 

d) La mesa electoral comunicará a todos los hermanos las listas de las candidaturas 
presentadas y que cumplan los requisitos, siete días antes de la fecha de la votación. 

e) La elección será por sufragio libre, directo y secreto. 
Será elegida la candidatura que obtenga el mayor número de votos de los omitidos y 
que sean considerados válidos. 

f) La mesa electoral proclamara la candidatura elegida y se lo comunicará al Sr. Párroco, 
quien dará posesión al nuevo Presidente/a y a su Junta Directiva para el periodo 
correspondiente dentro de los siete días posteriores de la votación. 



g) El cese del Presidente y su Junta Directiva solo podrá ser acordado por moción 
mayoritaria por la Junta General. 

 
ARTÍCULO 8º: 
No podrán formar parte de la Junta Directiva quienes ostenten cargo o autoridad política 
relevantes, ni quienes no observen os requisitos del artículo 3º. 
 
ARTÍCULO 9º: 
La Junta General se convocará, por lo menos una vez al año o cuando lo soliciten un tercio de 
los Hermanos. 
La Junta Directiva se reunirá, como mínimo, cada tres meses, especialmente en los más 
próximos a la festividad de Santa Áurea, para colaborar, juntamente con los demás organismos 
de la Parroquia, en las solemnidades de Santa Áurea. 
 
ARTÍCULO 10º: 
Las funciones de la Directiva son las siguientes: 
1.- A Presidente le corresponde: 
a) Presidir reuniones 
b) Apr0bar las cuentas. 
c) Firmar los acuerdos y las actas. 
 
2.- Al Secretario le corresponde: 
a) Redactar las actas y los acuerdos. 
b) Extender los recibos para el pago de las cuotas. 
 
3.- Al tesorero le corresponde: 
a) Anotar los ingresos y los gastos. 
b) Pagar las facturas, con el Vº Bº del Presidente. 
c) Rendir cuentas a la Junta Directiva. 
 
4.- El Vicepresidente tiene la misión de suplir al Presidente en su ausencia o defecto. 
 
5.- Los Vocales tendrán la misión que en su caso se les encomiende. 
 
6.- El Consiliario es el Director Espiritual de la Hermandad. 
Será Consiliario por derecho propio el Cura Párroco de Villavelayo o cualquier otro sacerdote 
en quien éste delegue, en cuyo caso el Párroco continua con el derecho a asistir a cualquier 
reunión y dar el Vº ¨Bº a los actos de culto y demás que se programen. 
Será misión del Consiliario, velar por el desarrollo de la vida cristiana y de fe de los Hermanos. 
 
ARTÍCULO 11º: 
En cuanto a la economía, la Hermandad tendrá como ingresos las cuotas que se asignen 
anualmente a los Hermanos y toas aquellas aportaciones voluntarias y donativos que 
Hermanos u otros particulares o personas jurídicas deseen hacer. 
En caso de disolución de la Hermandad, todos los bienes que ésta tenga, pasarán a la Ermita 
de Santa Áurea. 
 
ARTÍCULO 12º: 
En cuanto al culto y la formación, se organizarán charlas formativas, cuando se vea 
conveniente cursillos, ejercicios espirituales y actos de culto específicos para la Hermandad. 
 
ARTÍCULO 13º: 
Los Hermanos tendrán la obligación de: 
a) Rezar diariamente el Padre Nuestro y rezar la novena en su fecha correspondiente. 
b) Asistir a todas las celebraciones relacionadas con nuestra patrona, Santa Áurea. 
 
 
 

VILLAVELAYO, a 1 de Octubre de 2001 


