ELECCIONES A LA PRESIDENCIA 2019
ADMISIÓN DE CANDIDATURAS
La Junta Electoral, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2019, vistas las candidaturas
presentadas y comprobado que todos los miembros que las componen, reúnen los requisitos
que para ello se establecen en las Constituciones de esta Real y Muy Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesus Nazareno, ha adoptado por unanimidad, ADMITIR AMBAS
CANDIDATURAS que están constituidas por los siguientes Mayordomos.

CANDIDATURA encabezada por D. FRANCISCO SARDINA COSTA, como Presidente, e integrada
por Dª. Marta Diez de Revenga Albacete, como Secretaria-Archivera, D. Teodoro Cano Abellán,
como Tesorero-Contador, D. Francisco Enrique Pedrero Guzmán, como Comisario de Pasos y
Patrimonio y D. Esteban de la Peña Sánchez, como Comisario de Procesión.

CANDIDATURA encabezada por D. EMILIO LLAMAS SÁNCHEZ, como Presidente, e integrada
por D. Miguel Juan Cobacho López, como Secretario-Archivero, D. Ignacio Meseguer Pérez,
como Tesorero-Contador, D. Tomás Díez de Revenga Francos, como Comisario de Pasos y
Patrimonio, y D. Luis Ferrer Pinar, como Comisario de Procesión.

Las elecciones, como viene acordado, se celebraran el próximo día 21 de diciembre de 2019,
en la sede da la cofradía, desde las 11:00 AM, hasta las 19:30 PM, hora esta en la que se
cerraran las puertas, y solo podrán votar los que se hallaren en el interior de la iglesia, y que no
lo hubieren hecho.

CONSULTA AL CENSO
La Junta Electoral, por unanimidad y previa deliberación, acuerda que aquellos miembros de la
Cofradía que tengan duda sobre su inclusión en el censo electoral, podrán realizar consulta a
la Secretaria de la Cofradía, hasta el día 13 del presente mes de diciembre, mediante
comparecencia personal en la misma, de lunes a viernes, en horario de oficina (de 10 a 14
horas), o si reside fuera de Murcia y así consta en los archivos de la Cofradía, puede hacerlo a
través del correo electrónico que tiene declarado en Secretaría, en el que recibirá la respuesta.
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