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COMUNICADO 
 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 
Tras la dimisión de N.H.D. David Sánchez Vázquez, el pasado sábado, 3 de abril de 2021, como vocal de la 
junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Remolino se puso en marcha lo preceptuado en 
el Capítulo XII, Artículo 36º, punto 1, de los vigentes estatutos, para la renovación parcial de los miembros 
de la Junta de Gobierno, para lo cual se reunió primero la Junta de Gobierno de la Hermandad para 
proponer y estudiar diferentes candidatos a cubrir la vacante en la Junta de Gobierno.  
 
Con posterioridad, el Consejo de Gobierno se reunió y acordó por unanimidad de sus miembros la elección 
del candidato que estimó más idóneo y su remisión al Sr. Consiliario de la Hermandad para que procediera 
a informar favorablemente, si así lo estimaba oportuno, el nombramiento propuesto por el Consejo de 
Gobierno para cubrir la vacante del Vocal de la Junta.   
 
En el día de hoy hemos recibido el informe favorable por parte del Sr. Consiliario de la Hermandad y, se ha 
procedido a informar a la persona interesada para que acepte el cargo, obteniendo respuesta afirmativa.  
 
Así pues, una vez acordado por la mayoría estatutaria requerida para el nombramiento del hermano/a que 
cubra la vacante, al no existir Informe o resolución en contra por parte del Consiliario de la Hermandad, y 
habiendo sido aceptado el cargo por la persona designada 
 

VENIMOS A NOMBRAR A 
 

NUESTRA HERMANA DOÑA MARÍA VICTORIA CASTRO PARÍS 
 

VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO 
 
 

quien deberá prestar solemne juramento de su cargo en el acto inmediato que se celebre en honor a Ntra. 
Sra. del Remolino, previsto para el próximo 30 de abril de 2021, durante la Solemne Vigilia en Honor a la 
Santísima Virgen del Remolino. 
 
Elevemos una oración a nuestros sagrados titulares, El Santísimo Cristo de la Resurrección y la Vida Eterna y 
su excelsa madre, La Santísima Virgen del Remolino, para que iluminen a nuestra hermana en el 
desempeño de su labor, y ayude a que nuestra hermandad sea más grande aún, si cabe. 

 
El Molar, a 11 de abril de 2021 
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