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ESTATUTOS DE LA ORDEN DE CABALLEROS DE LA CAPA 

ESPAÑOLA DE VALENCIA 
 
 
 

 
Artículo 1.- CONSTITUCIÓN ------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
LA “ORDEN DE CABALLEROS DE LA CAPA ESPAÑOLA DE 

VALENCIA “es una Orden apolítica y sin ánimo de lucro, que se acoge 
a la Ley Orgánica  1/2000, de 22 de marzo, reguladora de Derecho de 
Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones 
de la Comunitat Valenciana. ---------------------------------------------------------
------------------------------------ 

Artículo 2.- FINES ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

LA “ORDEN DE CABALLEROS DE LA CAPA ESPAÑOLA DE 
VALENCIA” “tiene como fin fomentar y difundir el uso de la capa  
española, como icono de españolidad, así como la defensa de los valores, 
tradiciones y costumbres españolas”. ------------------------------------------------
--------------------------------- 

 
Artículo 3.- ÁMBITO TERRITORIAL, DOMICILIO Y DURACION 

--------------------------------------------------------------------------------- 
a) El ámbito Territorial de la “ORDEN DE CABALLEROS DE LA 

CAPA ESPAÑOLA DE VALENCIA “lo constituye el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana. Mediante acuerdo del Capítulo General, podrá 
ampliarse este ámbito a cualquier otra demarcación territorial. ----------------
------------------------------------------------------------------------- 

b) La “ORDEN DE CABALLEROS DE LA CAPA ESPAÑOLA DE 
VALENCIA “tiene su domicilio en Valencia, C. Convento Santa 

Clara, nº1-4º-pta 8ª. Podrá ser trasladado por acuerdo del Consejo. --------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) La duración de la “ORDEN DE CABALLEROS DE LA CAPA 
ESPAÑOLA DE VALENCIA” es indefinida. ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

d) Los Idiomas Oficiales de la “ORDEN DE CABALLEROS DE LA 
CAPA ESPAÑOLA DE VALENCIA son el Castellano y el Valenciano. 
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PRIMERO 

--------------------------------------------------------------------------------- 
DE LOS ASOCIADOS: DERECHOS Y DEBERES, RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO 
 
CAPÍTULO PRIMERO 

--------------------------------------------------------------------------------- 
DE LOS MIEMBROS DE LA ORDEN: DERECHOS Y DEBERES 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 4.- DE LOS ASOCIADOS ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
1.- Podrá asociarse a la “ORDEN DE CABALLEROS DE LA CAPA 

ESPAÑOLA DE VALENCIA” cualquier persona mayor de edad que acate 
los Estatutos. ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 

2.- La solicitud de asociado se formalizará por escrito mediante modelo 
oficial, siendo preceptivo que vaya avalada por la firma de dos asociados 
capistas, con antigüedad superior a dos meses. Deberá ser aprobada por el 
Consejo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- La denegación o procedencia de la admisión la resolverá el 
Consejo. 

Si rechaza la solicitud de asociado deberá comunicarlo al interesado 
dentro de los 15 días siguientes a la resolución del acuerdo. ---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 

4.- El Consejo tendrá la facultad directa de acordar el ingreso inmediato 
de cualquier persona que lo hubiese solicitado y cuyas circunstancias 
relevantes aconsejen este procedimiento de excepción. ----------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

5.- La condición de asociado quedará reflejada en el Registro General  
de Asociados. Este será definitorio de la Orden y deberá estar sellado y  
conformado por el Secretario General. --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 5.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS ------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
Todos los asociados tienen los siguientes derechos: -------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Recibir la formación precisa y asistencia técnica adecuada para el 

mejor desarrollo de su condición de asociado y de las responsabilidades que 
les encomienden. ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

b) Derecho a participar en las actividades de la Orden, a manifestar su 
opinión libremente en el seno de la Orden y a ser debidamente informado. ---
------------------------------------------------------------------------------ 
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c) Derecho a presentar iniciativas y a impulsar el cumplimiento de los 
fines de la Orden. ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

d) Derecho a ostentar, públicamente, las condecoraciones y emblemas 
de la Orden. -------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 6.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS --------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
Todos los asociados tienen los siguientes deberes: --------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
a) Respetar pública y privadamente la imagen de la Orden y la dignidad 

de sus miembros. ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

b) Colaborar en las actividades generales de la Orden. ----------------------
---------------------------------------------------------------------- 

c) Satisfacer la cuota correspondiente. -------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

d) Someterse a la disciplina de la Orden. ----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

e) Cumplir los Estatutos, Reglamentos, Instrucciones y las decisiones, 
válidamente adoptadas por los órganos de gobierno de la “ORDEN DE 
CABALLEROS DE LA CAPA ESPAÑOLA DE VALENCIA -----------------------
------------------------------------------------------------------- 

f) Cuando se requiera, guardar riguroso secreto de los acuerdos y  
deliberaciones de los órganos de gobierno a los que pertenezcan. --------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 7.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO --------------

--------------------------------------------------------------------- 
La condición de asociado de la “ORDEN DE CABALLEROS DE LA 

CAPA ESPAÑOLA DE VALENCIA“, se extingue en los siguientes 
supuestos: 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Defunción. ---------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
b) Baja voluntaria presentada por escrito o manifestada públicamente y 

debidamente ratificada. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

c) Resolución de la Consejo como resultado de un expediente 
disciplinario. -------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 8.- DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO ----------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
Los miembros de la Orden que incumplan las obligaciones que 

establecen los presentes Estatutos, quedarán sometidos al régimen 
disciplinario del Capítulo CUARTO. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ORDEN  

------------------------------------------------------------------ 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 9.- PRINCIPIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

1.- Principio de Participación Democrática que permita el debate en el 
seno de la Orden, como expresión de su democracia interna. --------------------
----------------------------------------------------------------------- 

2.- Autonomía Funcional concebida como la atribución de la facultad de 
decisión al órgano más adecuado. --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

3.- Dirección Colegiada que asegure una ponderada toma de 
decisiones, habitúe el trabajo en equipo e impida la personalización de 
aquellas. -----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

4- Vertebración de la Orden, facilitando la participación de los 
miembros de la Orden en la vida interna del mismo. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Artículo 10.- LOS ÓRGANOS DE LA ORDEN---------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
1.- La organización y funcionamiento de la Orden se basa en principios 

democráticos. -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

2.- Los Órganos de Gobierno de la Orden son: El Capítulo General, el 
Consejo, el Presidente, Vicepresidentes, Secretario, Canciller, Tesorero, 
Contador, Maestro de Ceremonias, Jefe de Protocolo, Asesores de 
Presidencia, Vocales y Custodios. --------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

3.- Como órgano especializado de la Orden se constituye el Consejo de 
Disciplina, que estará formado por el Vicepresidente, Secretario, y dos 
miembros de la Orden, el más antiguo y el más moderno. -------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

4.- Como Asesor Religioso de la Orden, con el cargo de Capellán, será 
nombrado el Párroco de la Real Iglesia Parroquial de San Martín Obispo y 
San Antonio de Valencia. --------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

5.- La Orden podrá establecer una Delegación en Castellón y otra en 
Alicante, nombrando al efecto sendos Delegados Provinciales. ------------------
----------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CAPÍTULO GENERAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 11.- EL CAPÍTULO GENERAL ---------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 
El Capítulo General es el órgano supremo de la Orden, en ella reside la 

voluntad soberana del mismo. Tendrá carácter ordinario o extraordinario. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 12.- COMPETENCIAS DEL CAPÍTULO GENERAL 
--------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Determinar las líneas de actuación de la Orden. --------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
2.- Aprobación de la estrategia y el programa de la Orden. -----------------

-------------------------------------------------------------------- 
3.- Aprobación de las cuentas y el presupuesto de la Orden ---------------

-------------------------------------------------------------------- 
4.- Elección de los miembros del Consejo .. -------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
5.- Aprobar y modificar los estatutos de la Orden. -----------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
6.- Ratificar las coaliciones o federaciones con otras Asociaciones que 

hayan sido acordados por el Consejo . --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

7.- Aprobación del informe de gestión del Consejo . --------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

8.- Elección de los miembros del Consejo de Disciplina. --------------------
------------------------------------------------------------------- 

9 - Cuantas otras facultades se desprendan de su carácter de órgano 
supremo de la Orden. ------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 13.- EL CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO -----------------------

------------------------------------------------------------------ 
1.- El Capítulo General Ordinario de la Orden, se celebrará cada año, 

dentro de los 3 últimos meses del año, siendo facultad exclusiva de la 
mismalas competencias establecidas en los puntos 3 y 7 del artículo 12 de 
los presentes Estatutos. ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

2.- La Convocatoria Ordinaria del Capítulo General corresponde al 
Consejo. El plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de 
convocatoria y la de celebración será de quince días naturales. En el 
acuerdo de convocatoria deberá señalarse fecha, hora, lugar y el orden del 



6	
	

día de la misma. -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

3.- El Capítulo General quedará válidamente constituido, en única 
convocatoria, en la hora, fecha y lugar señalado en la convocatoria, 
quedando válidamente constituido cualquiera que sea el número de 
miembros asistentes. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 14.- EL CAPÍTULO GENERAL EXTRAORDINARIO 

--------------------------------------------------------------------------------- 
1.- El Capítulo General Extraordinario será convocado por el Consejo. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
2.- La convocatoria del Capítulo General Extraordinario deberá 

celebrarse mediante resolución adoptada a iniciativa del Consejo o a petición 
de un tercio de los socios. Se hará constar en dicha resolución el motivo de 
la convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

3.- En el supuesto de que el Capítulo General Extraordinario se 
convocara a solicitud de un tercio de los socios, el plazo máximo que habrá 
de mediar entre la fecha de la convocatoria y el de la celebración será de 
tres meses. --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

4.- El Capítulo General Extraordinario tiene como facultad exclusiva las 
competencias establecidas en el artículo 12, excepto las que se determinan 
estatutariamente para el Capítulo General Ordinario. --------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

5.- La Ceremonia de Investidura de la Capa de los nuevos Caballeros 
se producirá en el Seno de un Capítulo Extraordinario. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

El Consejo, tras oír el informe del Maestro de Ceremonias y del Jefe de 
Protocolo, aprobará la fórmula de juramento de los neófitos, así como el 
ceremonial y protocolo del acto. -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 15.- Las reuniones del Capítulo General serán presididas por 

el Presidente, quien se encontrará asistido por el/los Vicepresidente/s, los 
Asesores de Presidencia y el Tesorero. En caso de que el Presidente se 
encontrase ausente, lo sustituirá el/los Vicepresidentes. ---------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

Iniciado el Capítulo, el Secretario dará lectura al orden del día y el 
Presidente dará el turno de palabra. ------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

Cada miembro del Capítulo General ostentará un voto y será 
indelegable.--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

El Capítulo General tomará los acuerdos por mayoría simple de los 
asistentes, ostentando el Presidente, en caso de empate, voto de calidad. ---
------------------------------------------------------------------------------ 

Al concluir el acto, el Secretario levantará la correspondiente acta de la 
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reunión, que reflejará los acuerdos adoptados, para que se apruebe o 
rectifique, y la misma será firmada por el Presidente, con el visto bueno del 
Secretario. --------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ÓRGANOS DE LA ORDEN ENTRE ASAMBLEAS 
--------------------------------------------------------------------------------- 
SECCIÓN PRIMERA 
DEL CONSEJO 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 16.- EL CONSEJO ------------------------------------------- 
1.- Es el Órgano Ejecutivo Superior de la Orden entre Asambleas, y 

será presidido honoríficamente por el Hermano Mayor Protector. ----------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
2.- El mandato del Consejo será de cuatro años. ------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
3.- El Consejo será elegido por mayoría simple de votos en el Capítulo 

General mediante el sistema de listas cerradas, y estará integrada por: 
Presidencia, Vicepresidencias (mínimo uno, máximo tres), Secretario, 
Canciller, Tesorero, Contador, Maestro de Ceremonias, Jefe de Protocolo, y 
hasta cuatro vocales. Cuando exista más de una candidatura, será elegida la 
que obtenga mayor número de votos. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

4.- El Consejo será convocado por el Presidente, a iniciativa del mismo 
o de un tercio de sus miembros. Los acuerdos y decisiones que se 
adoptaren en su seno se tomarán por mayoría simple de los mismos, y los 
empates serán decididos por el voto de calidad del Presidente. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- El Consejo, se reunirá con la frecuencia que por sí misma acuerde. -
-------------------------------------------------------------------------------- 

6.- En el supuesto que se produjese la vacante del Presidente se 
procederá a la convocatoria del Capítulo General para elección de un nuevo 
Consejo. Del mismo modo se procederá en el caso de que dimitieran 
simultáneamente dos o más de sus miembros. El plazo máximo de 
convocatoria de la Asamblea será de 3 meses. ---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 17.- COMPETENCIAS DEL CONSEJO ---------------- 
a) Aprobar los Reglamentos de la Orden, además de cualesquiera 

otras disposiciones, instrucciones y normas que desarrollen los presentes 
Estatutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas del Capítulo 
General , Estatutos y Reglamentos de la Orden. --------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
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c) Determinar el importe mínimo de las cuotas de afiliación, cuotas 
mensuales y extraordinarias, a satisfacer por los asociados. ----------------------
--------------------------------------------------------------------- 

d) Convocar los Capítulos. -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

e) Dirigir, impulsar y coordinar la acción de la Orden en todos sus 
ámbitos. ------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

f) Fijar la posición de la Orden, formulando todo tipo de declaraciones.--
------------------------------------------------------------------------------- 

g) Administrar, disponer y asegurar la adecuada gestión patrimonial, 
económica y financiera de la Orden, así como acordar la compra, venta, 
pignoración, hipoteca y cualquier otro acto de disposición de los bienes cuya 
titularidad corresponda a la Orden. -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

h) Otorgar cuantos poderes sean precisos para el correcto 
funcionamiento y gestión de la Orden. Dichos poderes se revocarán 
automáticamente tras la celebración de la Asamblea de elección de nuevo 
Consejo, debiéndose otorgar otros nuevos. --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

i) El nombramiento de personas para desempeñar cargos dentro del 
Consejo y cubrir las vacantes producidas en su seno. ------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

j) Acordar el ingreso de nuevos asociados. --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

k) Impulsar y establecer hermanamientos con otras asociaciones 
nacionales de igual objeto.-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Coordinar la actuación de todas las estructuras de la Orden y 
resolver las controversias que se susciten entre los distintos órganos y 
dirimir las cuestiones de competencias que pudieran plantearse. ----------------
------------------------------------------------------------------------------------ 

l) Convocar las elecciones dentro del seno de la Orden. --------------------
--------------------------------------------------------------------- 

m) Organizar Asambleas, Concentraciones, Congresos, o reuniones de 
trabajo. --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

n) Nombrar Delegaciones Provinciales. ------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

ñ) Interpretar y cubrir las posibles lagunas de los presentes Estatutos.--
------------------------------------------------------------------------------- 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA PRESIDENCIA 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 18.- EL PRESIDENTE DE LA ORDEN -------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
1.- Será Presidente de la Orden el que lo sea del Consejo. -----------------

-------------------------------------------------------------------- 
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2.- Es el máximo responsable de la Orden y tendrá las siguientes 
competencias: ----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

a) Ostentar la representación legal de la Orden. Presidir y moderar el 
Consejo, disponiendo en los mencionados órganos de voto de calidad en 
supuestos de empate. ------------------------------------------------------------- ----------
----------------------------------------------------------------------- 

b) Adoptar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de los 
acuerdos emanados del Capítulo General y el Consejo. ----------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

c) Delegar, en alguno de los Vicepresidentes, sus funciones. --------------
-------------------------------------------------------------------- 

d) Proponer a las personas que hayan de incorporarse al Consejo , en 
caso de vacante. -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

e) Elaborar el orden del día del Consejo, así como proponer la creación 
de comisiones, secciones o cualquier grupo de estudio o trabajo de la Orden. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
SECCIÓN TERCERA 
DE LOS VICEPRESIDENTES 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 19. LOS VICEPRESIDENTES ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
1.- La Vicepresidencia de la Orden estará integrada por un mínimo de 

uno y un máximo de tres Vicepresidentes. ----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

2.- Serán Vicepresidentes de la Orden, los que lo sean del Consejo.-----
---------------------------------------------------------------------------- 

2.- Corresponde a los Vicepresidentes las siguientes atribuciones: 
--------------------------------------------------------------------------------- 
a) Sustituir al Presidente, en todas sus funciones, cuando este les 

otorgue la delegación, ó en caso de incapacidad ó ausencia del mismo. ------
--------------------------------------------------------------------------- 

 
SECCIÓN CUARTA 
DEL CANCILLER 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 20. EL CANCILLER--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
1.- Será Canciller de la Orden el que lo sea del Consejo. -------------------

------------------------------------------------------------------- 
2.- Corresponde al Canciller las siguientes atribuciones: --------------------

--------------------------------------------------------------------- 
a) Las relaciones de la Orden con otras Asociaciones. ----------------------

--------------------------------------------------------------------- 
b) Las relaciones de la Orden con las Entidades Públicas. -----------------

--------------------------------------------------------------------- 
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c) Publicar los nombramientos. -----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

d) Llevar un registro actualizado de las recompensas y honores 
otorgados ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
SECCIÓN QUINTA 
DEL SECRETARIO 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 21. EL SECRETARIO -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
1.-Será Secretario de la Orden el que lo sea del Consejo. ------------------

-------------------------------------------------------------------- 
2.- Corresponde al Secretario las siguientes atribuciones: ------------------

--------------------------------------------------------------------- 
a) La coordinación de las Secretarías del Consejo. ---------------------------

------------------------------------------------------------------- 
b) La responsabilidad del Libro de Registro de Asociados y de los 

Libros de Actas. ------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
c) La creación de los cauces necesarios para garantizar la participación 
directa de los asociados en la vida interna de la Orden.----------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
d) Ejecutar los acuerdos del Consejo. ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 
SECCIÓN SEXTA 
DEL TESORERO 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Artículo 22.- EL TESORERO -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
1.- Será Tesorero de la Orden el que lo sea del Consejo. 
2.- Corresponde al Tesorero las siguientes atribuciones: ------------------- 
a) El Tesorero de la Orden, será nombrado por el Consejo y 

desarrollará las funciones que legalmente le correspondan y aquellas que le 
encomiende el Consejo. ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

b) Tendrá la responsabilidad de llevar los libros de Tesorería, 
Contabilidad e Inventarios y Balances, que permitan en todo momento 
conocer la situación financiera de la Orden. --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 
DEL CONTADOR 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 23. EL CONTADOR--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
1.- Será Contador de la Orden el que lo sea del Consejo. -------------------

-------------------------------------------------------------------- 
2.- Corresponde al Contador las siguientes atribuciones: -------------------

--------------------------------------------------------------------- 
a) Auxiliar al Tesorero en sus funciones. -----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
b) Sustituirlo en caso de ausencia o necesidad. -------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
 
SECCIÓN OCTAVA 
DEL MAESTRO DE CEREMONIAS 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 24. EL MAESTRO DE CEREMONIAS -------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
1.- Será Maestro de Ceremonias de la Orden el que lo sea del 

Consejo.--------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Corresponde al Maestro de Ceremonias las siguientes atribuciones: 

------------------------------------------------------------------------------ 
a) Organizar y ordenar todos los actos que realice la Orden, con el 

objeto de que tengan el realce e importancia conveniente en cada caso. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
SECCIÓN NOVENA 
DEL JEFE DE PROTOCOLO 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Artículo 25.- EL JEFE DE PROTOCOLO ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
1.- Será el Jefe de Protocolo de la Orden el que lo sea del Consejo. ----

--------------------------------------------------------------------------- 
2.- Corresponde al Jefe de Protocolo las siguientes atribuciones: 

-------------------------------------------------------------------------------- 
a) Auxiliar al Maestro de Ceremonias. --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 
SECCIÓN DÉCIMA 
DE LOS VOCALES 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 26. LOS VOCALES --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
1.- Serán Vocales de la Orden los que lo sean del Consejo. ---------------

--------------------------------------------------------------------- 
2.- Corresponde a los Vocales las siguientes atribuciones: -----------------

--------------------------------------------------------------------- 
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a) Participar en aquellas cuestiones concretas que les sean 
encomendadas. --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA 
DE LOS CUSTODIOS 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 27. LOS CUSTODIOS ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
1.- Serán Custodios de la Orden los que sean designados al efecto por 

el Consejo. --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

2.- Existirán cinco clases de Custodios en la Orden---------------------------
------------------------------------------------------------------- 

a) Custodio del Estandarte. ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

b) Custodio de la Espada. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

c) Custodio de las Espuelas. --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

d) Custodio de la Reliquia. -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

e) Custodio de los sellos o Guardasellos--------------------------3.- 
Corresponde al Custodio del Estandarte las siguientes atribuciones: 
--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Guardar y velar el estandarte de la Orden, así como portarlo en los 
actos de investidura y procesiones. -------------------------------------------- 

4.- Corresponde al Custodio de la Espada las siguientes atribuciones: 
--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Guardar y velar la espada de la Orden, así como portarla en los 
actos de investidura y procesiones. ---------------------------------------------------- 

5.- Corresponde al Custodio de las Espuelas las siguientes 
atribuciones: 
--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Guardar y velar las espuelas de la Orden, así como portarlas en los 
actos de investidura y procesiones. -------------------------------------------- 

6.- Corresponde al Custodio de la Reliquia las siguientes atribuciones: 
--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Guardar y velar la Reliquia de la Orden, así como portarla a los actos 
de investidura y procesiones. ---------------------------------------------------- 

7.- Corresponde al Custodio de los sellos, o Guardasellos las 
siguientes atribuciones: 
--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Guardar y velar por los sellos de la Orden. ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA 
DE LOS ASESORES DE PRESIDENCIA 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 28. LOS ASESORES DE PRESIDENCIA ---------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
A solicitud del Presidente el Consejo podrá nombrar uno o varios 

Asesores de Presidencia, aunque no perteneciesen a la Orden. -----------------
---------------------------------------------------------------------- 

1.- Será Asesor de Presidencia, el que fuera designado para ello por el 
Consejo. ------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Corresponde a los Asesores de Presidencia las siguientes 
atribuciones: ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

a) Asesorar a la Presidencia en aquellos aspectos que necesite. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
CAPÍTULO CUARTO 
DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS CABALLEROS 

I.- DE LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 29.- Con independencia de la responsabilidad civil, penal o de 

otro orden, en que puedan incurrir los Caballeros, éstos están sujetos a 
responsabilidad disciplinaria, en el caso que contravengan sus deberes 
como asociados. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Las acciones disciplinarias, se harán constar en su expediente 
personal. 

En el se harán constar también, cuando el Consejo lo considere 
pertinente, aquellas infracciones a los derechos corporativos que hubieren 
dado lugar a procedimientos judiciales. --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 30.- El Presidente y su Consejo tienen competencia para el 

ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, dentro del ámbito territorial de la 
Orden, con sujeción a las siguientes normas: ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

a) La corrección disciplinaria se concretará a las infracciones de los 
deberes de los asociados o normas éticas de conducta. ---------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

b) La corrección se formalizará en el seno de un expediente 
disciplinario, que deberá haber sido precedido de un expediente informativo. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Las correcciones a imponer serán las siguientes: --------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

1.- Apercibimiento por escrito. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

2.- Reprensión privada. ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
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3.- Expulsión de la Orden. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 31.- En el supuesto que el expediente disciplinario fuera 

dirigido contra alguno de los miembros del Consejo, corresponderá su 
instrucción y resolución al Capítulo General. -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Contra la resolución que dicte el referido organismo se podrá interponer 
recurso directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa, 
entendiendo agotada la vía corporativa, cuando procediere. ----------------------
---------------------------------------------------------------------- 

II.- DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
--------------------------------------------------------------------------------- 
SECCIÓN 1ª.- De las normas generales. --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 32.- No puede imponerse ninguna sanción sin la instrucción 

previa de un expediente disciplinario de naturaleza contradictoria, que 
garantice 

el derecho de defensa del interesado. ---------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 33.- Tras el expediente informativo oportuno, iniciado de oficio 

o en virtud de denuncia ratificada, el Consejo aprobará, en su caso, la 
incoación de un expediente disciplinario, designando la Comisión Instructora, 
formada por un Instructor y un Secretario designados por el Presidente de 
entre los miembros del Consejo, que actuará por mandato del Consejo, y 
quedará encargada de redactar el pliego de cargos y de la investigación del 
mismo, concluida la cual, propondrá a la aprobación del Consejo, la sanción 
correspondiente o el sobreseimiento. ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 34.- En el expediente disciplinario, se respetarán los principios 
generales de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, 
proporcionalidad, prescripción, contradicción e igualdad, presunción de 
inocencia, y en todo caso, los establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre y del Reglamento de Procedimiento de la Potestad 
sancionadora, aprobado por RD 1398/1993, de 4 de Agosto y Disposiciones 
complementarias. ------------------------------------------------------------------ -----------
---------------------------------------------------------------------- 

Los expedientes disciplinarios serán numerados correlativamente y 
anotados en un Libro de Registro que llevará la Orden. ----------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

No se considerarán denuncias los escritos anónimos, que serán 
rechazados sin otorgarles beligerancia. -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 35.- Los expedientes informativos tendrán una duración 

máxima de dos meses y de tres los disciplinarios, prorrogables por otro 
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período igual, en casos excepcionales y de fuerza mayor. -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 36.- La apertura del expediente disciplinario, así como la 

designación de la Comisión Instructora, se notificará en los cinco días 
siguientes al expedientado, a fin de que en el término de cinco días pueda 
hacer uso del derecho de recusación, mediante escrito fundamentado, que,  
tras las comprobaciones que se consideren oportunas, será resuelto en los 
tres días siguientes por el Consejo, a través de su Presidente, sin posibilidad 
de ulterior recurso y en votación secreta. -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 37.- Son causas de recusación: ----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
De los miembros del Consejo y de la Comisión Instructora: El tener 

algún interés directo o indirecto en los hechos investigados, en los términos 
establecidos en el art. 28.2 de la Ley de RJAPDPAC. -------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

La no abstención de los miembros del Consejo o la aceptación del 
cargo por los miembros de la Comisión Instructora, en el expediente en el 
que no debieran de actuar, facultará al expedientado para plantear la 
recusación.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 38.- Pasados los cinco días sin que el expedientado hubiera 

formulado recusación, o después de ser resuelta ésta, en los seis días 
siguientes le será notificado al expedientado el pliego de cargos. ----------------
--------------------------------------------------------------------- 

En los veinte días siguientes el expedientado podrá producir escrito de 
descargo y proposición de prueba, que será practicada a su costa, en los 
veinte días siguientes, en su período ordinario, pudiendo ser ampliado en 
diez días más, como período extraordinario. La Comisión Instructora podrá 
proponer, para mejor proveer, y con suspensión del término para resolver, 
cuantas diligencias probatorias considere del caso. ---------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Concluido el período probatorio, se pondrá el expediente de manifiesto 
al expedientado por cinco días en la sede de la Orden, concluidos los cuales, 
tendrá quince para hacer alegaciones. --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

En los diez días siguientes el Instructor elevará a el Consejo la 
pertinente propuesta de sanción o archivo, debiendo de resolverse por el 
Consejo en la primera sesión ordinaria, que a partir de ese momento se 
celebre. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

La votación del Consejo será secreta, y necesitará el quórum de tres 
cuartas partes de sus miembros, debiendo abstenerse los componentes de 
la Comisión Instructora y aquellos en los que concurran causas de 
abstención, según lo dispuesto en el párrafo primero del art. 37. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------ 

En los cinco días siguientes será notificada la resolución recaída al 
expedientado, al que le cabrá, en caso de serle adversa la resolución, la vía 
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jurisdiccional. -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

Una vez firme la resolución, el Consejo procederá a su ejecución, 
anotando la sanción impuesta en el expediente personal del sancionado. -----
---------------------------------------------------------------------------- 

Los plazos serán computados por días hábiles, y las notificaciones 
efectuadas en el domicilio del Caballero, o en el lugar que éste designe a 
dichos efectos. ---------------------------------------------------------------------- -----------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 39.- Para el trámite y la resolución de expedientes 

disciplinarios, en lo no previsto por este Estatuto, regirá, supletoriamente, lo 
que disponga la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 

 
III.- DE LAS FALTAS Y SANCIONES DE LOS CABALLEROS 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 40.- Las faltas cometidas por los Caballeros se clasifican en 

muy graves, graves y leves. ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 41.- Son infracciones muy graves: -------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
a) La actuación deshonrosa y descrédito para la Orden.---------------------

------------------------------------------------------------------- 
b) La falta de respeto muy grave a los miembros de la Junta de 

Directiva en el desempeño de sus funciones. ----------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 

c) Actuar contrariamente a lo establecido en los presentes estatutos. ---
--------------------------------------------------------------------------------- 

d) Desatender las cargas económicas de la Orden en los términos del 
artículo 6-c) de los presentes Estatutos.----------------------------------------- 

e) La reincidencia en faltas graves. ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 42.- Son infracciones graves: --------------------------- 
a) El uso indebido de las insignias y escudos de la Orden. -----------------

------------------------------------------------------------------ 
b) La falta de respeto grave a otro Caballero o a el Consejo. --------------

----------------------------------------------------- 
c) La falta de colaboración.---------------------------------------- ------------------

------------------------------------------------- 
d) La mala conducta que desprestigie a la Orden. ----------------------------

----------------------------------------------------- 
e) El ejercicio profesional, a través de formas asociadas, sin sujetarse a 

lo establecido en los presentes Estatutos.------------------------------ 
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---------------------------------------------------------------------------- 
f) Los actos enumerados en el artículo precedente, cuando no tuvieren 

entidad suficiente para ser considerados muy graves. ------------------------------
------------------------------------------------------------- 

g) La reincidencia en faltas leves. --------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

h) La falta grave de respeto a los miembros del Consejo en el ejercicio 
de sus funciones. ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 43.- Son infracciones leves: ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
a) La falta de respeto a los miembros del Consejo en el ejercicio de sus 

funciones, cuando no constituya falta grave. -------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

b) Las infracciones leves de los deberes de asociado.------------------- ----
--------------------------------------------------------------- 

c) Los actos enumerados en el artículo precedente, cuando no tuvieren 
entidad suficiente para ser considerados graves. -------------------------------------
------------------------------------------------------ 

 
 
Artículo 44.- Las sanciones y correcciones disciplinarias que pueden 

imponerse son: ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

1.- Por faltas leves: ------------------------------------------------------- 
 
a) Apercibimiento por oficio. ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 
b) Reprensión privada. ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
2.- Por faltas graves: ----------------------------------------------------- 
a) Suspensión de los derechos de socio por tiempo no superior a un 
año. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
3.- Por faltas muy graves: ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 
a) Suspensión de los derechos de socio por tiempo de uno a dos años. 
b) Expulsión de la Orden. ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
 
Artículo 45.- Las faltas determinantes de sanción disciplinaria, 

prescribirán, si son leves, a los seis meses, si fueren graves a los dos años, 
y si fueren muy graves a los tres años. El cómputo se realizará desde la 
fecha que los hechos se produjeron. -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

La prescripción quedará interrumpida por la iniciación del expediente 
informativo y disciplinario, así como por la iniciación de cualquier 
procedimiento jurisdiccional sobre los mismos hechos. La paralización del 
procedimiento, durante más de seis meses, no imputable al expedientado, 
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determinará la iniciación, de nuevo, del cómputo prescriptivo interrumpido. ---
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 46.- Se apreciará la reincidencia: --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 
1.- A los efectos del artículo 42.h), cuando los Caballeros, dentro del 

término de dos años incurrieren por segunda vez en falta grave de igual 
clase, o por tercera en cualquier falta grave, aunque no fuera de la misma 
clase. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.- A los efectos del artículo 42.g), dentro del término de dos años, se 

incurriere por segunda vez en falta leve de la misma clase, o por tercera en 
cualquier falta leve, aunque no fuera de la misma clase. ---------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

Transcurrido este plazo, después de la sanción de una falta, las nuevas 
que se cometan iniciarán nuevo cómputo para apreciar la reincidencia. -------
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 47.- Los miembros del Consejo, podrán ser sancionados con 

la destitución, por un reiterado incumplimiento de los deberes que, 
reglamentariamente, les correspondan. -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 48.- Los Caballeros sancionados podrán solicitar su 

rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la nota en su expediente 
personal, en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la 
sanción: ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

a) Si fuere por falta leve, a los seis meses. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

b) Si fuere por falta grave, a los dos años. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

c) Si fuere por falta muy grave, a los tres años. --------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

d) Si hubiere consistido en expulsión, el plazo será de cinco años.-------
------------------------------------------------------------------------------- 

La rehabilitación será solicitada a el Consejo de la Orden, y en el 
supuesto de expulsión será necesario aportar pruebas de la rectificación de 
conducta, que serán valoradas ponderadamente por el Consejo. La 
resolución de la rehabilitación se producirá en el plazo de tres meses, contra 
la cual no cabrá recurso alguno. -----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

El Consejo remitirá al Capítulo General, las resoluciones en los 
expedientes de rehabilitación de que conozca. ----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS RECOMPENSAS Y HONORES 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 49.- El Consejo de la Orden, tras la tramitación del expediente 
oportuno, podrá conceder distinciones honoríficas, de forma graciable y 
discrecional, para recompensar los servicios relevantes y los méritos 
especiales contraídos en pro de la capa española y de la Orden de 
Caballeros de la Capa Española de Valencia, por cualquiera entes, 
organismos, autoridades, asociados y personas ajenas a la Orden. -------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 50.- Las distinciones serán las siguientes: ---------------------------

------------------------------------------------------------------- 
a) Presidente de Honor. Esta distinción podrá otorgarse a autoridades, 

personalidades o cualesquiera personas que hayan prestado a la Orden 
servicios de gran relevancia o transcendencia, así como a los Ex- 
Presidentes de la Orden. --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

b) Caballero de Honor. Esta distinción podrá recaer en cualesquiera de 
los mencionados anteriormente, excepto Ex-Presidentes de la Orden, y 
además en los Caballeros en general y personas ajenas a la Orden. 

------------------------------------------------------------------------ 
 
Artículo 51.- Al Presidente de Honor se le distinguirá con la medalla de 

la Orden, con cordón dorado, y al Caballero de Honor, con la medalla de la 
Orden, con cordón granate, y en el anverso de ambas figurará el escudo de 
la Orden de Caballeros de la Capa Española de Valencia. -------------------------
------------------------------------------------------------------------ 

Además, se entregará a los galardonados un título acreditativo de la 
recompensa consistente en la transcripción del acta de la sesión en la que 
se acordó la concesión. ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 52.- Las distinciones serán de carácter vitalicio y se inscribirán 

por orden cronológico en un libro-registro de honores, que llevará la Orden, 
con una breve historia de los méritos que hayan dado lugar a su concesión. -
-------------------------------------------------------------------------------- 

La entrega de las distinciones se efectuará con la debida solemnidad 
en el acto y la fecha que señale el Consejo. -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

La titularidad de un cargo honorífico es compatible con la de cualquier 
otra situación activa en el Consejo, las delegaciones o las comisiones. --------
------------------------------------------------------------------------- 

Los Presidentes de Honor que no sean miembros del Consejo podrán 
asistir, si así lo solicitan, a sus reuniones con voz, pero sin voto. Además los 
galardonados tendrán derecho a ocupar un lugar preferente en todos los 
actos oficiales que efectúe la Orden. -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

Los Presidentes y Caballeros de Honor tendrán derecho a usar la 
medalla de cordón en los actos corporativos. ------------------------------ -----------
---------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 53.- Para la concesión de las distinciones establecidas en el 
artículo 50, será necesario el acuerdo, en votación secreta, del Consejo, con 
el voto a favor de dos tercios de todos sus miembros. ------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

A tal fin se incoará expediente contradictorio, a propuesta de algún 
miembro del Consejo o diez Caballeros como mínimo, mediante escrito 
debidamente razonado dirigido al Presidente del Consejo. ------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

El trámite del expediente contradictorio no podrá exceder de dos meses 
y estará a cargo de un Instructor y un Secretario, expresamente designados 
por el Consejo. ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

Contra la resolución del Consejo no cabrá recurso alguno.------------------
--------------------------------------------------------------- 

 
 
Artículo 54.- Además de las distinciones específicas en los artículos 

precedentes, se instituye el Diploma de Honor, que podrá otorgar, directa y 
discrecionalmente el Consejo, sin necesidad de incoar expediente 
contradictorio, a todas aquellas autoridades, personalidades, entes, 
organismos, entidades o demás personas físicas o jurídicas, no Caballeros 
de la Orden, que en opinión de la misma Junta, sean considerados 
merecedores de dicha recompensa, con motivo de su apoyo a la Capa 
Española, como icono de españolidad y defensa de las tradiciones 
españolas o bien por razón de su elevada colaboración con la Orden en 
general. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

Para su concesión será necesario el voto secreto a favor de dos tercios 
de los miembros del Consejo asistentes a la reunión. La propuesta deberá 
figurar en el orden del día de la convocatoria. -----------------------------------------
----------------------------------------------------- 

La concesión de esta distinción se inscribirá en el libro-registro de 
honores al cual se refiere el párrafo primero del artículo 52 de los presentes 
Estatutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
CAPÍTULO SEXTO 
DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO DE LA ORDEN 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artículo 55.- RÉGIMEN PATRIMONIAL -----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
1.- Como Orden con plena capacidad jurídica y de obrar, su patrimonio 

estará constituido por el conjunto de bienes y derechos que le pertenecen o 
que pueda adquirir y de los que podrá disponer o enajenar libremente, 
atendiendo a las disposiciones legales correspondientes. --------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

2.- Los recursos económicos de la Orden estarán constituidos por: ------
--------------------------------------------------------------------------- 

a) Las cuotas, derramas y aportaciones de sus asociados. -----------------
------------------------------------------------------------------- 
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b) Las subvenciones oficiales que las Administraciones Públicas 
aporten a la Orden. ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

c) Los rendimientos de los bienes patrimoniales de la Orden. --------------
-------------------------------------------------------------------- 

d) Los rendimientos generados por las actividades que se organicen y 
por las donaciones, herencias o legados que reciba. --------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 56.- PRESUPUESTOS Y EJERCICIO ECONÓMICO.- ----------

----------------------------------------------------------------------- 
1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones tendrán la 

duración del año natural y se cerrarán a 31 de Diciembre, debiendo ser 
presentadas al Consejo en el plazo máximo de seis meses con el visto 
bueno del Presidente e intervención del Tesorero. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

2.- El presupuesto anual de cada organización deberá ser aprobado en 
Capítulo a propuesta del órgano ejecutivo correspondiente. -----------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
Artículo 57.- La Orden de Caballeros de la Capa Española de Valencia 

se acoge al patrocinio general de San Martín de Tours. ----------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

El estandarte consiste en el escudo de la Orden sobre fondo burdeos.--
------------------------------------------------------------------------------- 

 
TÍTULO TERCERO 
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
 
Artículo 58.- La reforma de los presentes Estatutos será competencia 

del Capítulo General de la Orden, convocada al efecto. ----------------- 
 
TÍTULO CUARTO 
DE LA EXTINCIÓN DE LA ORDEN 
Artículo 59.- Serán causas de extinción de la Orden: ------------------------

----------------------------- 
1. Las dispuestas con carácter de obligatorias por la Ley. ------------------

------------------------------------------------------------------ 
2. Por acuerdo del Capítulo General Extraordinario válidamente 

constituida, siendo necesario que el acuerdo final sea adoptado por la 
mayoría de tres cuartos de los compromisarios presentes. A tal efecto el 
Consejo actuará de Comisión Liquidadora. Tendrá la facultad de cancelar los 
registros correspondientes y destinará el patrimonio resultante a la Orden 
Valenciana de Caridad, u organismo que la sustituya. ------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- 
 
La Asamblea para la elección de los órganos de dirección deben 

celebrarse en un plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de 
estos Estatutos. --------------------------------------------------------------------- 

Están las firmas de los comparecientes. -----------------------------------------	


