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COMUNICADO 
 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA DIMISIÓN DE N.H.D. DAVID SÁNCHEZ VÁZQUEZ 

COMO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 
El pasado sábado, 3 de abril de 2021, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Remolino 
recibió de nuestro hermano D. David Sánchez Vázquez, la carta de dimisión como vocal de la Junta de 
Gobierno, en la cual nos comunicaba su “...decisión muy meditada de dimitir de mi cargo, al no disponer de 
todo el tiempo que esta función me requiere, por motivos tanto laborales como personales, quiero 
agradecer a la junta estos años compartidos y todas las vivencias vividas...”. 
 
El pasado domingo 4 de abril, tras los actos de recepción a Ntra. Sra. del Remolino, el Consejo de Gobierno 
reunido con carácter de urgencia, acordó lo siguiente: 
 

1. Aceptar la renuncia al cargo de vocal de la Junta de N.H.D. David Sánchez Vázquez, 
lamentando que sus circunstancias actuales no le permitan desarrollar su labor como ha 
venido haciendo hasta la fecha. 
 

2. Agradecer a N.H.D. David Sánchez Vázquez los servicios prestados durante estos años y la 
honradez a la hora de tomar esta meditada decisión que engrandece su persona. 
 

3. Poner en marcha lo preceptuado en el Capítulo XII, Artículo 36.1, de los vigentes estatutos, 
para la renovación parcial de los miembros de la Junta de Gobierno, para lo cual se reunirá 
el Consejo de Gobierno en las próximas fechas, con el fin de elegir al candidato/a más 
propicio para cubrir la vacante. 

 
Acordado, por la mayoría estatutaria requerida, el nombramiento del hermano/a que cubra la vacante, y si 
no existiese informe o resolución en contra por parte del Consiliario de la Hermandad, la persona designada, 
una vez aceptado el cargo, deberá prestar solemne juramento en el acto inmediato que se celebre en honor 
a Ntra. Sra. 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 la toma de decisión de los miembros del 
Consejo de Gobierno, sea la más acertada y ayude a que nuestra Hermandad sea aún más grande, si cabe. 
 
 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
  


