
   el Cabildo que agradece, de esta forma, la laborar realizada. 

          Acto seguido la Junta Directiva abandona la mesa, siendo ocupada por la  Junta Electoral, 

compuesta por las siguientes personas: 

 

- Sr. D. Juan Huertas Palma (Conciliario de la Real Archicofradía). 

- Sr. D. José Antonio Arjona Saiz (Presidente de la Mesa Electoral). 

- Sr. D. Antonio Mesa Priego (Secretario de la Mesa Electoral). 

- Sr. D. Antonio Montilla Piernagorda (Vocal de la Mesa Electoral). 

 

Habiendo concurrido tan sólo un candidato en la persona del judío de la 7ª Cuadrilla de 

Judíos, D. Julio Garrido Ramos, habiendo enviado toda la documentación  oportuna y 

cumpliendo los requisitos exigidos en el Estatuto de la Real Archicofradía y Estatuto Marco, a la 

vez que el resto de directivos, se procede a la presentación de cada Hermandad y Cuadrilla de 

los resultados de su respectivas mesas electorales, pasando a continuación a votar los cuatro 

directivos natos, saliendo como resultado la elección de dicho cofrade por unanimidad de los 

dieciocho votos posibles, siendo la suma del resultado final el siguiente: 

 

- Censo electoral: 1865 hermanos con plenos derechos. 

- Votos ejercidos: 434 votos. 

- Votos a favor: 419 votos. 

- Votos en contra: 9 votos. 

- Votos nulos: ninguno. 

-  Votos en blanco: 6 votos. 

Además, el  resto de directivos también elegidos son los siguientes: 

- D. José Antonio Arjona Saiz, como Alférez. 

- D. José Alfonso Rodríguez Polo, como Mayordomo. 

- Dª María del Carmen Martínez Cívico, como Secretaria. 

Una vez concluidas las elecciones, ocupa nuevamente la Junta Directiva de la Real 

Archicofradía sus correspondientes asientos y se concluye el Cabildo con el  rezo de la salve. 

Y sin nada más que decir, se concluye el Cabildo a las nueve y cuarenta minutos, del que 

se extiende el presente acta, de la que yo, Antonio Mesa Priego, como secretario de la Real 

Archicofradía, y con el visto bueno del Hermano Mayor y del Cabildo, doy fe y certifico. 

 

 

D. Juan Huertas Palma                                                D. José Antonio Arjona Saiz 

       -Conciliario-                                                                       -Presidente- 

 

 
 

D. Antonio Mesa Priego                                            D. Antonio Montilla Piernagorda 

       -Secretario-                                                                            -Vocal- 

 



 


