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

CONVOCATORIA DE CABILDO EXTRAORDINARIO

Mediante el presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en las Reglas por las que se rige
nuestra Hermandad, art 29 y siguientes de nuestros Estatutos y los art. 13 y 14 de nuestro Reglamento
Interno
CONVOCO:
En cumplimiento del artículo 14 de nuestro Reglamento Interno, a todos los hermanos mayores de 18
años y un año de antigüedad como mínimo para ejercer su derecho a voto, y a los menores de edad
para asistir sólo con derecho a voz a :
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO que se celebrará (D.m.) el próximo viernes día
241de Julio de 2020, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda
convocatoria, a celebrar en el Salón de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Valverde del
Camino, previo rezo de las oportunas preces, con el propósito de tratar los asuntos siguientes:
ORDEN DEL DIA
1. Exposición de los informes sobre el estado de conservación de la imagen de Nuestro Padre Jesús
de las tres Caídas, realizado por los Restauradores de reconocido prestigio D. Pedro Manzano
Beltrán y D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla y, adopción, si procede, del acuerdo de traslado de
dicha imagen para su estudio radiológico a clínica especializada, y saber el estado en profundidad
en la que se encuentra.
2. Exposición del informe sobre el estado de conservación de la imagen de Nuestra Señora María
Santísima de la Soledad, realizado por el Restaurador de reconocido prestigio D. Sebastian Santos
Calero y, adopción si procede, del acuerdo de traslado de dicha imagen para la restauración en su
taller
Valverde del Camino a 24 de Junio de 2020.

Carlos Domínguez Matías
Hermano Mayor
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