
ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA 21.03.2015 PARA 
ELECCION O PROCLAMACION DE PRESIDENTE DE LA 
FEDERACION DE COFRADIAS Y HDES. DE S. SANTA 

El Presidente de la Junta Electoral da la bienvenida a los miembros de la 
Asamblea y comienza la reunión con el primer punto del orden del día. 

ORACION, el Consiliario D. Miguel Riquelme Pomares, pide a la Asamblea que 
recemos un Padre Nuestro por los difuntos de nuestras Cofradías y 
especialmente por los terribles hechos acaecidos en Tunez, que “la barbarie y la 
violencia deje paso a la paz en el mundo”. 

A continuación, el Presidente de la Junta Electoral toma la palabra y realiza un 
breve repaso del proceso electoral celebrado, recibiéndose una única 
candidatura de la Cofradía de las Tres Marías y S. Juan a favor del cofrade D. 
José Antonio Macia Ruiz. Como señalan los estatutos, la Junta Electoral se 
reunió el pasado 2 de Marzo para validar dicha candidatura y   comunicar a los 
miembros de la Asamblea la lista oficial y la convocatoria de Asamblea para la 
elección o proclamación del Presidente. 

En cumplimiento del artículo 52, apartado 3 C, al recibirse una única 
candidatura, el candidato será proclamado sin necesidad de votación. Por lo 
tanto D. José Antonio Macia Ruiz queda proclamado Presidente de la 
Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. 

Seguidamente el Presidente de la Junta Electoral, informa a la Asamblea de que 
esta proclamación debe ser elevada al Sr. Obispo de la Diócesis Orihuela 
Alicante D. Jesús Murgi Soriano, para su ratificación, según indica el artículo 54 
apartado D, de los estatutos de la Federación de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión con aplausos por parte de la 
Asamblea. 
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