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En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h. del sábado 9 de Febrero de 2008, se reúne en la Sala de 

Cincuentenario del edificio de la Junta de Cofradías, sito en la calle Solera nº 2, la Venerable Hermandad 

del Santísimo Cristo de la Agonía (Advocación del Santo Rosario), para celebrar Junta General Ordinaria 

en aplicación de sus estatutos. 

 

La reunión se inicia con el rezo de una oración por los hermanos difuntos, dirigida por la Hermana Mayor 

por turno Dña. Ana Belén Rodríguez Patiño. 

 

1.- Lectura del acta de la junta anterior: Se da lectura al borrador del acta de la última Junta 

General, celebrada el 19 de Mayo de 2007, que es aprobada por unanimidad para su trascripción en el 

libro correspondiente. 

 

2.- Informe de la Junta Directiva: El Sr. Secretario informa de los siguientes puntos: 

- El Cristo de Marfil ya esta presidiendo el Museo de la Semana Santa de Cuenca, tal como 

habíamos acordado en la Junta anterior. 

- Hemos tenido que cambiar dos veces de cobrador en este año (por problemas de salud), por lo 

que hay cierto retraso en el cobro de las cuotas. 

- La Junta Directiva ha acordado proponer la subida de la cuota anual a 5 euros. Después de un 

pequeño debate, es aprobado por la General. 

- Hemos decidido dar la acción asistencial de este año a la Diócesis de Cuenca. Tras un debate en 

el que intervienen varios hermanos, se acuerda que la acción asistencial se dedique cada año a lo que la 

Junta Directiva crea conveniente. 

- Se aprueba aportar el 1% de la subasta y 450 euros anuales a la Junta de Cofradías, para el 

mantenimiento del Museo. 

- Se han arreglado los escudos de los banceros, poniéndoles una goma amarilla para intentar que 

no se pierdan. 

- El Sr. Representante informa de diversos aspectos relacionados con el Museo y con la 

preparación de la Semana Santa. 

 

3.- Rendición de Cuentas: El Sr. Tesorero expone la cuenta de ingresos-gastos y saldo final, que 

es aprobada por unanimidad. 

 

4.- Solemnes Cultos: Se informa del calendario de actos y cultos para el año 2008. 

 

5.- Nombramiento de Hermanos Mayores: El Hermano Mayor Presidente de éste año 2008 es D. 

José Moron Sanz, la Hermana Mayor por turno es Dña. Ana Belén Rodríguez Patiño, hay una Hermana 

Mayor voluntaria que es Dña. Adriana Semprún Navalón, y el cuarto hermano Mayor se sortea, 

recayendo en D. Juan Francisco Garrido Luna. Todos ellos aceptan gustosos el cargo, y colaborarán con 

nosotros a lo largo de todo el año. 

 

6.- Se sortean los banzos de turno del Cristo de Marfil. 

 

7.- Se procede a la subasta de los banzos pendientes, quedando encargada la Junta Directiva de 

buscar banceros para los dos que quedan vacantes.  

 

   

Sin más asuntos que tratar y no habiendo ruegos ni preguntas, una vez rezadas las preces finales, 

se levanta la sesión a las 18,30h. . En testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta, de cuyo 

contenido como secretario certifico. 



 

 
VENERABLE HERMANDAD                                           
  DEL SANTÍSIMO CRISTO                                             
  DE LA AGONÍA. CUENCA                                                                             

              JUNTA GENERAL 9 DE FEBRERO 2008 

 

     ACTA Nº.- 159 

 

 

 

Vº Bº HERMANO MAYOR                   EL SECRETARIO 

 José Moron Sanz                                     Andrés Moya Plaza 

 


