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En Alicante, a 20 de septiembre de 2021 
 
Estimado/a Hermano/a: 
 
         Dando cumplimiento a las normas por las que nos regimos, damos comienzo al 
proceso electoral para la elección de la nueva Junta Directiva que será la encargada de 
dirigir nuestra Hermandad. Tal y como consta en nuestros estatutos, es la Junta Gestora 
la encargada de llevar a cabo el proceso electoral, conforme a lo estipulado en el artículo 
26 de nuestros Estatutos. 
         
       La Junta Gestora está formada por los siguientes hermanos:  
       P. Mariano Boyano, Dña. Silvia Pérez Hernández, y D. Miguel Ángel Valero López  
 
        El plazo de admisión de candidaturas quedará abierto el día 27 de septiembre y 
concluirá el día 1 de octubre. Una vez cerrado este plazo, la Junta Gestora se hará 
cargo de las candidaturas presentadas que contemplen los requisitos exigidos. Mientras 
dure este plazo, los hermanos y hermanas podrán consultar sus datos enviando un 
correo a hermandadagustina@gmail.com.  
 
          
         Las candidaturas así presentadas podrán ser consultadas en la página web de la 
Hermandad (https://hermandadagustina.wordpress.com) y en las diferentes redes 
sociales de la Hermandad, desde el día 4 de octubre hasta el 18 de octubre próximo, 
período de tiempo durante el cual los Hermanos que lo deseen podrán presentar las 
impugnaciones que consideren oportunas mediante escrito dirigido a la Junta Gestora de 
la Hermandad mediante el correo electrónico hermandadagustina@gmail.com. 
 
        Los requisitos para la presentación de candidaturas son los siguientes:  
 
1.- Las candidaturas deberá ser presentadas durante el plazo de admisión del 27 de 
septiembre al 1 de octubre (ambos inclusive) enviando correo electrónico a 
hermandadagustina@gmail.com,  y deberán estar formalizadas de la siguiente manera:  
       
 
     ENCABEZADAS POR EL CANDIDATO A PRESIDENTE-HERMANO MAYOR, 
FECHADAS Y FIRMADAS POR EL MISMO, Y CONSTAR DE:  
 
     HERMANO MAYOR-PRESIDENTE, VICE HERMANO MAYOR-PRESIDENTE, 
SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES (en el número que se estime conveniente) 
 
   A CONTINUACIÓN, SE ADJUNTARÁ EN EL MISMO CORREO EL D.N.I. 
ESCANEADO (vigente) DE CADA UNO DE ELLOS.  
 
2.- Todos los candidatos deberán estar al corriente en el pago de las cuotas de la 
Hermandad y reunir los requisitos de que se hace mención en el artículo 15 de los 
Estatutos de la Hermandad. 
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Una vez finalizado este plazo, las candidaturas no impugnadas serán publicadas tanto 
en la web de la Hermandad https://hermandadagustina.wordpress.com en las redes 
sociales de la hermandad y se enviara correo electrónico a los hermanos.  
 
El día 25 de octubre será celebrada una Asamblea General Extraordinaria con un único 
punto en el Orden del Día: ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA.  
 
La mesa electoral estará compuesta por los mismos miembros de la Junta Gestora. Una 
vez terminada la votación se procederá al cierre de la mesa y al recuento de votos y se 
dará por finalizada la sesión con la proclamación de los cargos electos.  
 
Para que el cargo de Hermano Mayor-Presidente sea efectivo, será requisito 
imprescindible (Estatutos, art.  26.3) que el mismo esté refrendado por el obispo 
de la Diócesis, a partir de cuyo momento se procederá al relevo de Juntas, 
dándose así por finalizado el proceso electoral. 
 
Requisitos imprescindibles para ejercer el Derecho a voto: 
 
1.- Ser mayor de edad. 
2.- Identificarse en el momento de ejercer el voto mediante D.N.I o PASAPORTE en 
vigor. 
3. Estar al corriente de las cuotas establecidas por la Hermandad. 
 
      Según las normas dictadas por el Obispado de Orihuela-Alicante, no será posible  
ejercer el derecho a voto por correo, al no estar expresamente habilitada esta facultad en 
nuestros Estatutos. Igualmente, dichas normas prevén que el voto sea de carácter 
personal, sin que se pueda emitir en ningún momento por delegación. 
 
================================================================== 
 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:  

Por la presente y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 12 y 26 de los Estatutos, le convoco a 

la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará D.M en el Salón de Actos del Colegio San Agustín de 

Alicante el próximo lunes veinticinco de octubre de dos mil veintiuno a las 19.30 en primera convocatoria, 

y a las 20.00 en segunda y última, (la votación se celebrará hasta la hora tope de las 20.30 horas) con el 

siguiente:  

 
 ORDEN DEL DÍA. 
 
1.- ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA.  

Lo que comunico para su conocimiento, recordándole la obligación de asistir a la misma, 
conforme al artículo 9. 11º de nuestros Estatutos. Por la importancia del tema, se ruega la mayor 
participación posible, ya que de esta Asamblea dependerá la elección de las personas sobre 
quienes recaerá a partir de ese instante la dirección de nuestra Hermandad. 

  
LA JUNTA GESTORA HERMANDAD AGUSTINA 
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