
 
 

                                                     
 

 
 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 
 
    Estimado cofrade: 
 
    Por medio del presente escrito le convoco a la Asamblea General Ordinaria de la Cofradía, que tendrá 
lugar,  D.M. el día veinte de febrero  de 2019 (miércoles) a las veinte horas en primera convocatoria y a 
las veinte horas y treinta minutos en segunda convocatoria en  la sede de la Asociación de Amas de Casa 
de Talavera de la Reina, calle San Francisco número 21, piso 2º C,   para tratar el siguiente: 
 
                 ORDEN DEL DIA: 
 
   1º- Lectura del Acta de la Asamblea anterior, y aprobación, si procede. 
   2º.- Estudio y aprobación, si procede del Balance Económico de 2018. 
   3º.- Presupuesto para el año 2019 
   4º.- Información sobre los actos de la Semana Santa 2019 
   5º.- Organización del Traslado extraordinario del Viernes de Dolores 
   6º.- Concesión de las Medallas de Oro individual y colectiva. 
   7º.- Iniciativas, ruegos y preguntas. 
 
 
IMPORTANTE: 
 
1.- La cuota del presente año se pasará al cobro el día 15 de Marzo de 2019 para quienes tienen el recibo 
domiciliado.  El cobrador comenzará a pasar por los domicilios el día 1 de febrero. 
 
2.-  Se ruega a los hermanos que aún no hayan abonado la cuota de 2018 (13,00 €) procedan a su ingreso 
en la cuenta de la Cofradía en IBERCAJA c/c 2085.4763.19.0330314336. 
 
3.- En el reverso de esta carta podrán encontrar el Boletín de Inscripción para quienes deseen domiciliar 
la cuota, modificar datos o dar de alta nuevos hermanos. Reenvíenla cumplimentada a: 
 secretaria@santosepulcroysoledad.com  o al fax 925720022 
 
4.- Todavía están a tiempo de colaborar en la construcción del altar de nuestras imágenes en San 
Prudencio, cada uno en la medida de sus posibilidades. Toda ayuda, por pequeña que sea, es importante. 
Aprovecho para agradecer de corazón a todos los que ya han aportado su ayuda económica. 
 
Espero su asistencia, dada la importancia de los temas a tratar 
 
Talavera de la Reina, a 2 de febrero de 2019 
 
El Hermano Mayor - Ángel Mariano García-Loarte González 
 
 


