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Conjunto de alegaciones al borrador del Reglamento de Régimen 

Interno D 
 

1. Página 7, Regla 11, punto 3, creo que sería conveniente incluir a qué artículo se refiere. 

 

2. Página 7, Regla 13, punto 1, apartado d), no queda suficientemente claro el número de cuotas, 

para producirse la baja por impago, ¿una, dos…? 

 

3. Página 9, Regla 20, punto 2, si, como parece, se va a aplicar la mayoría de 2/3 en la 

aprobación de este Reglamento, no queda claro este procedimiento en el presente 

Reglamento.  

 

4. Página 9, Regla 20, punto 3, establecer el procedimiento y calendario de presentación de 

alegaciones tanto para la modificación de Estatutos como para la modificación del 

Reglamento Interno. 

 

5. Página 10, Regla 22, 2º), ¿es correcto plantear el Cabildo de cuentas y cierre en torno al mes 

de junio? Ya que el curso cofrade finaliza con el año natural, parece razonable realizar el 

Cabildo de cuentas y cierro algunos meses antes, en torno a febrero o marzo. 

 

6. Página 10, Regla 22, 3º), ¿qué es el Cabildo de Toma de Federación? 

 

7. Página 12, Regla 27, 3º), no es congruente con la Regla 25 (último párrafo de la página 11). 

 

8. Página 13, Regla 28.3), ¿artículo 107? No creo que haya en los presentes Estatutos ningún 

artículo 107. 

 

9. Página 15, Regla 28.11), ¿a qué se refiere con votación cerrada? 

 

10. Página 25, Regla 49,2,d), habitualmente se celebra el día 3, ¿se deben modificar las fechas de 

nuestro Estatuto y de este Reglamento? 

 

11. Página 49, Regla 82,1), no están añadidos a los puestos de la Cofradía los miembros de la 

Agrupación Dulce Nombre (sería el punto m)). 

 

12. Página 50, Regla 82,6), no se entiende el contenido de este párrafo (¿con qué otro hermano 

desea vincularse […]? 

 

13. Página 52, Regla 87,B, 6º y 7º, ¿están cambiados? (ver 7º y 8º Regla 87 A) 

 

14. Página 53, Regla 87,B, 7º, ¿a qué se refiere  “[…] hubiese Hermana mayor vestirá la mantilla 

si lo desea”? ¿Es que, acaso, si el Hermano Mayor fuese acólito o costalero presidiría la 

estación de penitencia con sendas indumentarias? 

 

15. Página 61, Regla 105,4), no se hace referencia a la camiseta de los costaleros. 
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16. Página 65, Regla 112, no se hace referencia a si hay o no procesión de la cruz guía 

acompañada con los faroles por las distintas estaciones de penitencia de la iglesia durante el 

rezo. 

 

17. Página 66, Regla 113, 4), no se entiende el párrafo.  

 

18. Página 67, Regla 117, ¿y las mantillas?, ¿y el resto? 

 

 

En Granada a 11 de julio de 2019 

 

 

 


