
 

 

 
 

LA COMISIÓN ELECTORAL 
 
 
 
En cumplimiento del                                         de la Real, Muy Ilustre y Venerable 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús                                         
                                Santiago, y conforme a                                    
Junta de Gobierno el 3 de junio de 2021, procede a convocar Cabildo de Elecciones que        
lugar el jueves 15 de julio de 2021 en                y con horario de 10:00 a 21:00 h. de 
forma ininterrumpida, y que se regirá conforme a las siguientes 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
 

1.                                    ia 8 de junio 2021.  
 

2. Las gestiones                                                     Cofradía             
                                                            en el calendario del proceso 
que se publica junto con la convocatoria, de modo presencial e individual en horario 
de                                                      . 
 

3. Podrán ejercer su derecho de voto todos los hermanos que                            
                                              los hermanos de pleno derecho 
(conforme al articulo 19.4 de los Estatutos).  

 
4. Tienen la consideración de hermanos de pleno derecho aquellas personas que 

cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:  
 

a. Ser personas físicas                      
b.                                                              
c. Que se encuentren al corriente en el pago de las cuotas al        trimestre 

(Abril de 2021).  
d. Que tengan prestados los                                                   

                                                            
e. Que no hayan sido sancionados o se encontraran inhabilitados.  

 
5.                                                                                   

         - sanitarias aconsejadas por la autoridad sanitaria, debiendo seguir las 
instrucciones que se le indiquen en ese sentido.  
 

6.                                                                                            
e información                                         l proceso electoral              
                                           , requisitos de las candidaturas, 
proclamación de candidaturas, resultado del Cabildo de elecciones, etc. 

 
7.                                            alguna en el censo electoral una vez sea 

este aprobado                                            
 

 



 

 

8. El Cabildo de Elecciones se cele         jueves 15 de julio de 2021 en                
entre las 10:00 y las 21:00 horas ininterrumpidamente. 

 
                                                                                              
                                       y el Mod                                               
    ga de fecha 21 de abril de 2019,               Normas para las elecciones. Bases de 
convocatoria, calendario de proceso electoral y Cabildo de Elecciones” (                    
                                                                                              
                                                                                           
                                                      desarrollo.  
 
 
 
                          cuatro                 junio                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

CALENDARIO ELECTORAL 
 

Martes, 8 de junio de 2021 Inicio del proceso electoral 

Jueves, 10 de junio de 2021 
Inicio del plazo de consulta del censo de hermanos, alegaciones 
e impugnaciones 

Lunes, 14 de junio de 2021 Inicio del plazo de Presentación de Candidaturas 

Miércoles, 16 de junio de 2021 
Fin del plazo de consulta del censo de hermanos, alegaciones e 
impugnaciones 

Lunes, 21 de junio de 2021                                               

Martes, 22 de junio de 2021 
Inicio del plazo de comprobación de candidaturas y subsanación 
de avales 

Martes, 22 de junio de 2021 
Inicio del plazo de publicación y subsanación previa de defectos 
y omisiones del Censo Electoral 

Miércoles, 23 de junio de 2021 
Fin del plazo de comprobación de candidaturas y subsanación 
de avales 

Lunes, 28 de junio de 2021 
Fin del plazo de publicación y subsanación previa de defectos y 
omisiones del Censo Electoral 

Jueves, 1 de julio de 2021 
Inicio del plazo de comunicación de las candidaturas aprobadas 
con los hermanos 

Miércoles, 14 de julio de 2021 
Fin del plazo de comunicación de las candidaturas aprobadas 
con los hermanos 

Jueves, 15 de julio de 2021 CABILDO DE ELECCIONES 

Viernes, 16 de julio de 2021 
Inicio del plazo de entrega de la composición de la Junta de 
Gobierno 

Jueves, 5 de agosto de 2021 
Fin del plazo de entrega de la composición de la Junta de 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 


