
 

COMUNICADO OFICIAL DE LA COMISION ELECTORAL DE LA 
REAL HERMANDAD STMA. VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA 
 
La Comisión electoral designada por la Junta de Gobierno de la Real Hermandad de 
la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, ratificada por la Delegación de HH y CC 
de la Diócesis de Málaga, comunica que, con fecha de 21 de octubre de 2022, 
iniciamos el Proceso Electoral en base al Artículo 34.5 de los Estatutos para 
Hermandades y Cofradías decretado por el Obispo con fecha 21 de abril de 2019, 
para el cuatrienio 2023-2026, convocando a todos los hermanos de pleno derecho a 
participar en el mismo, habiéndose establecido la celebración del Cabildo de 
Elecciones el 18 de DICIEMBRE de 2022, en nuestra sede canónica de Jesús Obrero 
y Virgen de la Cabeza, sita en calle Duero número 1 de esta ciudad de Málaga.  
 
El calendario electoral, en sus plazos más destacados, queda como sigue: 
 
1 – Inicio Proceso Electoral y Convocatoria de Elecciones. 21 octubre 2022.  
2 – Presentación Candidaturas. Días 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de octubre. (Deben 
cumplir los requisitos establecidos en los artículos 35 y 36 de los Estatutos y ser 
refrendadas por 30 hermanos de pleno derecho (Se debe aportar DNI y partida de 
bautismo de los candidatos). 
3 – Entrega del Censo a la Comisión Electoral. 2 de noviembre.  
4 – Entrega Candidaturas al Director Espiritual para su Vº Bº. 3 de noviembre.  
5 –  Vº Bº Director Espiritual y Entrega de Candidaturas al Obispado y aprobación 
de las mismas. 4 al 10 noviembre 
6.-  Comunicación aprobación a los Candidatos de la aprobación y publicación de 
candidaturas y visto bueno del Censo de Hermanos por parte de la Comisión 
Electoral. 11 y 14 de noviembre.  
7 – Consulta Censo electoral, alegaciones e impugnaciones. 15,16 17, 18 y 21 
noviembre (Último día para estar al corriente de cuotas de hermanos: 21 noviembre).  
8 –  Resolución de alegaciones. 22,23 y 24 de noviembre.  
9 –Consulta del Censo definitivo. 25, 28, 29, 30 de noviembre y 1 diciembre.  
10 –Comunicación con los hermanos por parte de los Candidatos. del 5 de 
diciembre al 15 de diciembre.  
11 – Cabildo de elecciones.18 de diciembre de 2022. En horario de 10 horas a 14 
horas ininterrumpidamente. 
12 - Jura de cargos: Misa de Estatutos del domingo día 30 de enero de 2023  
 
HORARIOS:  
El horario de contacto con la Comisión Electoral, consultas y presentación de escritos 
y alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 de los Estatutos, 
será durante todo el proceso electoral (Menos Cabildo) de 19:00 horas a 20:30 horas 
en el despacho de secretaría de nuestra parroquia de Jesús Obrero y Virgen de la 
Cabeza. De igual modo podrá hacerse por medio del correo electrónico: 
virgencabezamalaga@gmail.com a efecto de comunicación y consultas a la Comisión. 
Los fines de semana y festivos se consideran inhábiles. 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
JUAN MARQUEZ CLAROS 
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