
 

 

 

 

Estimado hermano/a en el Señor: 

 Por orden del Hermano Mayor de esta Archicofradía Sacramental, le participo a Vd. que, en 

virtud de lo establecido en las disposiciones 47ª, 48ª y 52ª de nuestras Reglas, se celebrará Cabildo 

General Extraordinario el próximo día 26 de octubre de 2018, tras la celebración del Cabildo General 

Ordinario en primera convocatoria y 15 minutos después en segunda, en nuestro Templo sito en la 

calle Castilla nº 30, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA 

 

   1. Preces: Oración del Padre Nuestro e invocación a la Santísima Virgen para su mediación. 

   2. Designación de los Interventores del Acta 

   3. Informe sobre el Proyecto de adaptación de las actuales Reglas a las nuevas Normas 

Diocesanas para Hermandades y Cofradías de 29 de junio de 2016, y a las normas de 

funcionamiento del Protectorado Canónico de la Archidiócesis de Sevilla de 24 de febrero 

de 2017. 

   4. Enmiendas presentadas por los hermanos y aceptadas por la Junta de Gobierno. Votación y 

aprobación, si procede. 

   5. Enmiendas presentadas por los hermanos no aceptadas por la Junta de Gobierno. Votación y 

aprobación, si procede. 

   6. Preces por nuestros hermanos difuntos. 

 

 Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos, rogándole su puntual asistencia. 

 

 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, por mediación de María Santísima de la O, le ayude, 

guíe y proteja. 

En el barrio de Triana, Sevilla a 24 de septiembre de 2018 

Festividad de Nuestra Señora de la Merced 

Vº Bº 

EL HERMANO MAYOR                                                                                  EL SECRETARIO 1º 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Osuna España                                                                  Fdo.: Manuel Galindo Sancho 

 

NOTAS: 

En el reverso de este folio se encuentran las Normas para la presentación de enmiendas y para el 

desarrollo del Cabildo General Extraordinario, aprobadas por la Junta de Gobierno. 

En virtud de lo establecido en la disposición 49ª de nuestras Reglas tienen derecho a asistir al Cabildo 

todos los hermanos y hermanas mayores de dieciocho años de edad y al menos con un año de 

antigüedad ininterrumpida de pertenencia a la Archicofradía a la fecha de la celebración del Cabildo, 

y que se encuentren al corriente de sus obligaciones económicas para con la corporación. 

Recordamos a todos los hermanos y hermanas, que deberán asistir provistos de un documento que 

les acredite, D.N.I., pasaporte o carnet de conducir.  
1. Exposición del proyecto de Reglas 



Todos los hermanos y hermanas podrán conocer con anterioridad al Cabildo General Extraordinario 

de fecha 26 de octubre de 2.018, el nuevo texto de las Reglas afectadas, aprobadas por la Junta de 

Gobierno,  retirando un ejemplar de la Secretaria de la Hermandad de lunes a viernes en horario de 

20,30 a 22,00 horas (excepto durante la celebración de cultos) o descargándolo de la web de la 

hermandad, en el periodo comprendido entre los días 26 de Septiembre  y 7 De octubre de 2.018, 

ambos inclusive.  

2. Presentación de enmiendas 

Durante el plazo indicado en el apartado anterior, los hermanos y hermanas con derecho a participar 

en el Cabildo General podrán formular las enmiendas que consideren oportunas, al texto aprobado por 

la Junta de Gobierno, conforme a los siguientes requisitos: 

a. Sólo podrán presentarse enmiendas al texto propuesto por la Junta de Gobierno. Las 

enmiendas a las distintas Reglas solo podrán ser de modificación. A los efectos de este 

procedimiento tendrán la misma consideración de una Regla, las Disposiciones finales, 

transitorias y derogatorias, así como los distintos anexos del proyecto. 

b. En todo caso, las enmiendas se presentarán mediante escrito dirigido al Fiscal de la 

Hermandad, y con la identificación completa del hermano/a (nombre y D.N.I.), al cual se 

entregará un acuse de recibo. 

c. En el escrito se hará mención de la Regla o Reglas, y en su caso apartados, cuya enmienda 

se propone, consignando de modo claro y concreto la redacción alternativa, añadiendo una 

breve explicación que justifique la propuesta. 

d. Cuando se presente más de una enmienda, se recomienda que éstas (texto alternativo y 

explicación que justifique la propuesta) se ordenen en párrafos separados guardando el orden 

numérico de las Reglas, según el proyecto presentado. 

e. No se admitirán a trámite aquellas enmiendas que tan solo supongan cambios de estilo de 

redacción y/o gramaticales, siempre que estos no afecten al contenido de las Reglas.  

f. No se admitirán a trámite aquellas propuestas de enmiendas que no se ajusten a los requisitos 

establecidos en estas Normas. 

3. Resolución de enmiendas 

a. Un grupo de trabajo formado por la comisión nombrada por la Junta de Gobierno, que ha 

elaborado el proyecto, estudiará todas las propuestas presentadas en el periodo comprendido 

entre el 8 y el 19 de octubre de 2018, ambos inclusive.  

b. Para el análisis y resolución de las enmiendas podrá ser requerida la presencia del 

proponente, para la defensa de su propuesta.  El grupo de trabajo elevará sus conclusiones a 

la Junta de Gobierno, quien, constituida en Cabildo de Oficiales, admitirá las enmiendas que 

estime oportunas, comunicando las resoluciones (admisión o inadmisión) a los distintos 

proponentes, en el plazo de tres días hábiles. 

4. Cabildo General Extraordinario 

a. Para todas las cuestiones relacionadas con el derecho a asistencia, requisitos para la obtención 

del quórum necesario, así como del sistema de adopción de acuerdos, será de aplicación lo 

establecido en las Reglas 49ª y 50ª, del texto actualmente vigente. 

b. Al inicio del Cabildo General y en relación a las enmiendas presentadas, se establecerá la 

hora de finalización del mismo. Si llegada la hora fijada aún quedaran enmiendas por debatir, 

el Hermano Mayor o quien presida el Cabildo General anunciará verbalmente el 

aplazamiento de mismo, convocando en ese momento la reanudación en una nueva sesión, 

en la que sólo podrán participar los asistentes al Cabildo aplazado. 

c. Seguidamente se darán a conocer aquellas propuestas aceptadas por la Junta de Gobierno, 

sometiéndose a votación   una a una, a mano alzada, en relación a las establecidas 

inicialmente en el proyecto.  

d. A continuación, se debatirán las enmiendas que no hayan sido aceptadas por la Junta de 

Gobierno, sometiéndose a votación una a una, a mano alzada. Sólo se permitirán las 

intervenciones de los proponentes de las enmiendas admitidas a trámite, para la defensa y 

explicación de su propuesta. 

e. No se admitirán las enmiendas que se interpongan de viva voz en el Cabildo. 

f. Las Reglas propuestas por la Junta de Gobierno que no estén sometidas a ninguna enmienda 

se entenderán aprobadas. En consecuencia, una vez sometidas a votación las distintas 

enmiendas, con el resultado de las mismas, quedarán aprobados los textos propuestos en su 

totalidad. 

g. La aprobación de supresión e inclusión de reglas, afectará a la numeración que 

correspondiente en el texto definitivo. 

5. Interpretación de la Norma. 

Corresponderá a la Junta de Gobierno resolver cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación 

de las presentes normas, debiendo contar con la aprobación del Director Espiritual de la Hermandad.  


