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                                                                                                                Cuenca, 16 de abril de 2009 
 

   Estimado/a hermano/a: 
 

             Conforme al poder que me confieren los estatutos de nuestra Venerable Hermandad, y 
con el visto bueno de los Hermanos Mayores, convoco  Junta General Ordinaria  para el próximo 
sábado día  25 de abril,  a las 16’30 horas en primera convocatoria y a las 16’45 horas en segunda, en la 
Sala de las Cruces de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, sita en la C/ Solera nº 2 de 
nuestra ciudad, para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2008-2009. 
3. Informe de la Junta de Diputación, e Informe sobre la celebración de los actos 

del XXV Aniversario del primer desfile de nuestro Titular. 
4. Nombramiento de Hermano Mayor, Hachón y Banceros de Turno. 
5. Elección del Capataz de Banceros. 
6. Subasta de Hermano Mayor, Insignias, Banzos, etc... 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Recibe un cordial saludo en nombre de toda la Junta de Diputación, 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Fdo.: Armando Martorell Montero, Secretario. 
  
         

        Aprovecho la ocasión, para recordarte dos cosas importantes: 
 
       1.- Siguiendo con los actos programados con motivo del XXV Aniversario, la EXPOSICIÓN 
CONMEMORATIVA se inaugurará, en el Museo de la Semana Santa, el día 7 de Mayo a las 20,16 h., y 
permanecerá abierta hasta el día 31 de Mayo. 
 
       2.- Como sabrás, ya está trabajando intensamente el “Grupo Joven” , creado recientemente en el seno de 
la Hermandad. Dado que en la Base de Datos no nos consta la fecha de nacimiento de la mayoría de los 
Hermanos, te rogamos que si sabes de alguien que no reciba las notificaciones de este Grupo Joven, nos lo 
hagas saber, para incluirlo en el mismo (Sergio, Tfno: 636 90 55 84, o por cualquier medio a la Directiva). 


