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Según acuerdo del Vicario General, en su decreto de fecha 11 de octubre, en la que se indica
la celebración improrrogable de elecciones en un plazo de 30 días, y según consta en los
Estatutos (artículos 25-30-32-35-36-37-38-39-40-41), se convocan elecciones para presidente
de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil.
La fecha de inicio de presentación de candidaturas es el día 29 de octubre de 2019 y finaliza el
7 de noviembre de 2019; el día 18 de noviembre de 2019, publicación de resolución de las
candidaturas y el 16 de diciembre de 2019, Asamblea General Extraordinaria de Elección de
Presidente.
La Junta electoral, está formada hasta la constitución de la mesa en la Asamblea Extraordinaria
convocada para tal efecto por el Rvdo. Padre D. José Manuel Gordillo como consiliario de la
Agrupación, el secretario de la Agrupación, como presidente de la mesa, en representación de
las Corporaciones Francisco Javier Reina Jiménez y en representación de las Cofradías José
Antonio Laguna García.
Las candidaturas a presidente deberán presentarse a la Junta Electoral, en la sede de la
Agrupación, en calle Contralmirante 2, Ex Convento de Los Frailes, (previo aviso al secretario
651-698263) dentro del plazo descrito anteriormente para la presentación de candidaturas.
Solicitando que ponga esta convocatoria en conocimiento de todos los hermanos/as de su
Cofradía, Hermandad o Corporación Bíblica y agradeciendo de antemano vuestra colaboración,
recibe un cordial saludo:

CENSO DE VOTANTES
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Las Reclamaciones al censo, se puede efectuar mediante escrito a agrupacioncofradiaspg@g
mail.com

Antonio M. Estepa Pérez
Secretario.
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