VENERABLE HERMANDAD DE LA SANTA CENA
Apartado de Correos 111
16080 - CUENCA
www.santacenacuenca.com
santacenacu@mixmail.com

Cuenca, 12 de abril de 2010.
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 24 de abril, a las 16’30 horas en primera convocatoria y a las 17’00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2009-2010.
Informe de la Junta de Diputación.
Nombramiento de Hermano Mayor, Hachón y Banceros de Turno.
Elección del Capataz de Banceros.
Subasta de Hermano Mayor, Insignias, Banzos, etc...
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 que durante los días 9, 10 y 11 de Octubre de este
año, se va a celebrar en la ciudad de Cáceres, el XI Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de la
Sagrada Cena. El programa definitivo de actividades, así como el coste económico de tal evento, lo haremos
llegar a todos los interesados, en cuanto dispongamos de esta información. Nuestra Hermandad acudirá a
esta cita, como ya hiciera en el anterior Encuentro de Archena, con los autobuses que sea necesario, y
subvencionando al Grupo Joven para que puedan acudir también con más facilidad. Si estás interesado en
asistir, junto con nosotros, te rogamos nos lo hagas saber cuanto antes, a fin de organizar todos los
preparativos que sean necesarios.

