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 CALENDARIO ELECTORAL PARA ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 Conforme a lo dispuesto en las Reglas de nuestra Cofradía, transcurrido el periodo de cuatro 

años, se convoca Cabildo General de Elecciones para elegir a la nueva Junta de Gobierno de la 

corporación. Ha sido comunicado a los hermanos en el transcurso del Cabildo General Ordinario 

celebrado el pasado 26 de abril, por lo que se da a conocer el siguiente Calendario Electoral: 

 

ENVÍO DEL CENSO DE VOTANTES: 30 de abril 

 

 Envío al Secretariado Diocesano para las HH y CC del Censo de Hermanos en vigor. 

 

EXPOSICIÓN DEL CENSO DE VOTANTES: Del 10 al 20 de mayo 

 

 El Censo de Hermanos estará expuesto en nuestra Casa de Hermandad del 10 al 20 de 

mayo, de lunes a viernes de 19 a 21 horas, para su revisión, reclamación o actualización. Si bien, 

teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se entiende por “exposición pública del censo” que los hermanos 

solamente podrán solicitar información propia acreditando su identidad previamente, no quedando 

el Censo completo expuesto a todos los hermanos. 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS: Del 25 de mayo al 4 de junio 

 

 Los hermanos de la Cofradía que, reuniendo los requisitos, deseen encabezar una Lista como 

Hermano Mayor y los miembros que lo acompañen en su Junta de Gobierno, deberán comunicarlo 

aportando la documentación pertinente, en el plazo que ha sido establecido entre el 25 de mayo y 

el 4 de junio. 

 

PUBLICACIÓN DE CANDIDATURAS: 8 de junio 

 

 Revisada por la Junta de Mesa y Director Espiritual la documentación necesaria y requisitos 

para ser Hermano Mayor y formar parte de la Junta de Gobierno, el 8 de junio se hará pública la 

Lista (o Listas)  de candidatos que concurran al Cabildo General de Elecciones 

 

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES: 9 de julio 
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