ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE
FEBRERO DE 2012
A las 17:30 horas del día indicado, bajo la presidencia de la Vicepresidenta de la Hermandad
por la deliberada ausencia del Presidente en funciones y la presencia del Sr. Consiliario, con
el rezo habitual de todas las reuniones de esta Hermandad, comienza la Asamblea.
En primer lugar se identifican a los presentes para comprobar su pertenencia a la
Hermandad, corrigiéndose tres errores que aparecen en la lista y constatándose que son 34
los hermanos asistentes.
A continuación el Secretario en funciones da lectura al Decreto dictado por el Arzobispado
por el que se insta a la Hermandad a celebrar esta Asamblea y lee también la carta de
citación enviada a los hermanos para que asistan a la misma.
Cuando se van a dar a conocer las candidaturas presentadas, se produce un debate sobre si
sólo se enuncian dichas candidaturas o si también los candidatos pueden hacer una
exposición sobre su programa de actuación. Oídas las distintas opiniones, se acaba optando
por la primera opción, anunciándose las siguientes candidaturas:
D. LUIS DÍAZ-GUERRA ESTEBAN
Con la siguiente propuesta de Junta Directiva:
D. José Luis Moscardó Morales y Vara del rey
D. José Antonio Borrego Serrano
D. Fernando Esquivias Moscardó
D. Lorenzo Morata Rodríguez
D. José Ramón Rentero Plaza
Dª. Martirio Jiménez Camacho
D. SANTIAGO MARÍN RELANZÓN
Con la siguiente propuesta de Junta Directiva
Dª. Elena Martínez Rubio
D. Óscar Espartero Polo
D. Diego Muñoz Perea Piñar
Dª. Martina Ramos Albarrán
Dª. Inmaculada Ramos García
Dª. Sacramento Ramos García
D. Iván Milans del Bosch Portolés
D. Juan Mayorga Sanchón
Dándose por válidas ambas candidaturas al cumplir las condiciones establecidas en el
Decreto dictado por el Arzobispado.

Cuando se va a proceder a su votación, un hermano asistente indica que ésta no tiene que
producirse, pues al presentarse sólo dos candidaturas basta con elevar ambas al Excmo y
Rvdmo. Sr. Arzobispo para que éste decida el nombramiento de la que entienda más
conveniente para la Hermandad, acordándose así por la unanimidad de los asistentes.
Se adjunta a la presente Acta, la Candidatura-programa, presentada y entregada al
Secretario en funciones de la Hermandad, los días 10 y 11, para su entrega al Arzobispado,
del candidato a Hermano Mayor, D. Luis Díaz-Guerra Esteban.
A las 18:15 se da por terminada la sesión después del rezo de acción de gracias.
De lo que, como Hermano Secretario en funciones, levanto acta en Toledo a 11 de febrero
de 2012
El Secretario en funciones

La Vicepresidenta en funciones

El Consiliario

