ELECCIONES PRESIDENCIA 2021
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Registro Entidades Religiosas n º. 017717

Estimado Hno./a., de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo “Los Coloraos”:
Por la presente y respetando lo establecido en los Estatutos de nuestra Cofradía, te
comunicamos que el próximo 30 de octubre de este año 2021 se reunirá la Asamblea
General para la elección del Presidente para los próximos cuatro años. Para ello y teniendo
en cuenta lo establecido en los artículos 34 y 35 de estos mismos Estatutos, los
interesados deberán presentar sus candidaturas a la Junta Electoral nombrada ad hoc en la
que se hará constar: nombre, dirección, D.N.I., firma y el visto bueno del Consiliario u otra
Autoridad Eclesiástica competente. Las mismas se presentarán entre los días 1 al 30 de
septiembre del presente, ambos inclusive, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, de
lunes a viernes, en horario: 09,00 a 13,00 horas.
Una vez verificadas las candidaturas, la Junta Electoral proclamará al candidato o
candidatos a Presidente al día siguiente a la finalización del período de presentación de
candidatura (1 de octubre de 2021), mediante publicación en el tablón de anuncios de la
Parroquia, así como a través de las RRSS y otros medios de difusión, pudiendo ser
recurrido este acuerdo en el plazo improrrogable de otros cinco días (del 2 al 6 de
octubre).
Transcurridos todos los plazos previstos en este artículo 34, la Asamblea General
elegirá libremente a uno de los candidatos.
Te recordamos que para poder ser electo deberás tener una antigüedad mínima en
la Cofradía de 3 años, no estar sometido/a sanción alguna, encontrarte al corriente de tus
obligaciones para con la Cofradía, ser reconocido por tu vida cristiana, personal, familiar y
social.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarte muy atentamente.
Bullas a 26 de agosto de 2021
La Junta Rectora
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