Centenaria Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De los Dolores
Parroquia de San Bartolomé
Espejo (Córdoba)

ACTA CABILDO GENERAL DE ELECCIONES. AÑO 2009
En la Muy Leal Villa de Espejo, siendo las 21:10 horas del viernes 11 de
septiembre de 2009, se reúne esta Hermandad y Cofradía en Cabildo General de
elecciones en la Capilla de San Miguel conforme a lo establecido en el artículo 33 de los
Estatutos vigentes, estando presidido por la Junta Electoral:
-

Presidenta: Dª Mª José Reyes Medina
Secretario: D. Juán Francisco Rubí Reyes
Vocal: D. Antonio José Sánchez Jiménez.

La presidenta da comienzo a la sesión con la lectura del artículo 15 de dichos
Estatutos que concierne a Elección del Hermano Mayor. Seguídamente toma la palabra
el secretario con la lectura de la Convocatoria General de Elecciones a Hermano Mayor
y del acuerdo de la Junta Electoral con fecha del 29 de agosto, por el que se proclama
único candidato a Hermano Mayor a D. Francisco Romero Bravo. Contándose con la
presencia de 26 hermanos de cabildo con derecho a voto, se procede a la votación. Una
vez realizado el recuento la presidenta da lectura al resultado: presentes:26; votos
emitidos: 25; votos afirmativos: 25; votos blancos: 0; votos nulos: 0.
Así pues, a tenor de lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos, habiendo
obtenido la mayoría absoluta de los presentes en Cabildo, la presidenta proclama a D.
Francisco Romero Bravo como Hermano Mayor electo de esta Hermandad y Cofradía.
Seguidamente la presidenta cede la palabra al candidato electo, quien expresa palabras
de agradecimiento a su mujer e hijo, a todas las personas que han colaborado en el
proceso electoral, a todos los presentes y hace especial mención a aquellos hermanos
que ya no se encuentran entre nosotros pero que sí estuvieron presentes en las
elecciones anteriores.
Sin otro asunto que tratar la presidenta levanta sesión a las 21:45 horas del día de
la fecha.
Vº Bº La Presidenta

Fdo. Mª José Reyes Medina
El Vocal

Fdo. Antonio José Sánchez Jiménez

El Secretario

D. Juan Francisco Rubí Reyes
El Hermano Mayor

D. Francisco Romero Bravo

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN (1ª VOTACIÓN y ÚNICA)

-

Hermanos presentes con derecho a voto:

-

Votos emitidos: 25

-

Votos a favor de la única candidatura: 25

-

Votos en blanco: 0

-

Votos nulos: 0

-

Abstenciones: 0

26

