
 
 

HERMANDAD  DE  NUESTRO  PADRE  JESÚS  DE  LAS  TRES  CAÍDAS  Y 
PRIMITIVA  COFRADÍA  DE  J.H.S. DEL  SANTO  ENTIERRO  Y 

MARÍA  SANTÍSIMA  DE  LA  SOLEDAD 
                                              DE VALVERDE DEL CAMINO 

 

CABILDO GENERAL  JUEVES SANTO 2019  
 

De acuerdo con nuestras Reglas y con las Normas Diocesanas para HH. y CC., se convoca a todos los 

hermanos (art.13 y 14 de R. Interno) a CABILDO GENERAL  que ésta Hermandad celebrará en la Biblioteca 

Pública Municipal el próximo día 18 de Abril de 2019 a las 13:00 horas en primera Convocatoria y a las 

13:15 en segunda convocatoria,  después de ser aprobada  en la Junta de Gobierno celebrada el día 9 de 

Abril de 2019 con el siguiente orden del día: 

1. Lectura de las Preces. 

2. Lectura y aprobación si procede del acta del Cabildo General anterior. 

3. Lectura y aprobación si procede del estado de cuentas del ejercicio 2018. 

 De 1 de  Enero a 31 de Octubre de 2018, según datos del tesorero D. José Luis Cera Martínez. 

 De 1 de  Noviembre a 31 de Diciembre de 2018, según datos de D. Benito Pérez Duque. 

4. Lectura y aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio 2019. 

5. Presentación de Lista de Hermandad por antigüedad. 

5. Informe sobre las cuotas impagadas de nuestros hermanos. 

7. Información sobre proyectos de Almacén y Retablo. 

8. Ruegos y preguntas.  

Buscando la mayor transparencia, durante los 15 días posteriores a la terminación del Cabildo, tanto las 

cuentas como sus respectivos comprobantes podrán ser consultadas por aquellos hermanos en plenitud 

de derechos, que lo soliciten, al correo de la Hermandad: 

secretariadocapiruchosnegros@gmail.com 

En esta dirección, y en los días posteriores a dicha petición, se le dará una cita para que puedan ser 

consultados los datos. 

En Valverde del Camino a   10 de   Abril de 2019. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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