
 

 

REAL HERMANDAD DE VETERANOS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA 

GUARDIA CIVIL 
 

DELEGACIÓN DE MÁLAGA 

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN A PRESIDENTE 

DE LA JUNTA PROVINCIAL 

Queridos amigos y compañeros: Hace más de doce años que ejerzo cargos de 

responsabilidad en la Delegación de Málaga, primero como vicepresidente y los 

últimos años de presidente, considerando que es el momento adecuado que se 

haga cargo de nuestra Delegación una persona más joven y que impulse con el 

éxito que exigen los nuevos tiempos a la Real Hermandad. Por ello y de acuerdo 

con lo recogido en los Estatutos, aprobados en la Asamblea General 

Extraordinaria, celebrada en Madrid el 23 de junio de 2017, y con el Reglamento, 

ratificado por la Asamblea Nacional de 16 de marzo de 2018, presidida por el 

Excmo. Sr. Teniente General D. José Manuel García Valera, presidente nacional 

de la Real Hermandad, presento mi dimisión como presidente de la Delegación 

y al mismo tiempo convoco elecciones para que la Asamblea Provincial 

convocada para el 10 de febrero de 2022, elija entre los candidatos que se 

presenten. 

Las candidaturas para presidir la Delegación, deberán tener entrada en esta 

sede antes del 4 de febrero de 2022, pudiéndose presentar por escrito o 

mediante vía correo electrónico, dirigido a secretaria@veteranosdemalaga.es  

Las normas de la convocatoria son las siguientes: 

1. De entre los candidatos presentados la Asamblea Provincial elegirá a uno de 

ellos. 

2. Los candidatos deben estar en posesión de la Placa de la Real y Militar 

Orden de San Hermenegildo, según los Estatutos y el artículo 22 del 

Reglamento. 
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3. Se elegirá un candidato, el cual designará a su vez, el día de su toma de 

posesión, a su Junta Provincial (artículo 23.2.). 

4. Los candidatos tienen que ser socios de número de la Real Hermandad y 

pueden estar en servicio activo, reserva o retirado. En caso de no estar 

afiliado en la actualidad, pueden hacerlo hasta el día 3 de febrero. 

5. El actual presidente, permanecerá en funciones como tal, hasta que el nuevo 

presidente, sea ratificado por la Junta Nacional, para lo cual remitirá el acta 

de la Asamblea Provincial al secretario general de la misma. 

6. Cualquier duda que pudiera presentarse, será resuelta por la Junta 

Provincial en funciones, siempre de acuerdo con lo recogido en los Estatutos 

y en el Reglamento. 

7. El período electoral comenzará el 20 de enero de 2022. 

En Málaga, a 19 de enero de 2022 

EL PRESIDENTE 

 

Rafael Vidal Delgado 

Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 


