VENERABLE HERMANDAD
DEL SANTISIMO CRISTO
DE LA AGONIA. CUENCA

JUNTA GENERAL, 29 de febrero de 2020

ACTA Nº 183

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:45h del sábado 29 de febrero de 2020, se reúne
en la Sala de las Cruces del edificio de la Junta de Cofradías, sito en la C/ 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 junta, a la que asisten 32 hermanos, se inicia con el rezo de una oración dirigida por
nuestro hermano mayor.
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta anterior: se da lectura al
borrador del acta de la última Junta General, celebrada el pasado 18 de mayo de 2019,
que es aprobada por unanimidad para su transcripción en el libro correspondiente.
2.- Informe de la Junta Directiva: el Sr. Secretario informa a la General de los siguientes
puntos:

1.- Se da traslado a los hermanos de la totalidad de las actuaciones que Mar Brox
ha realizado en la imagen de nuestro Cristo de acuerdo con el informe de mayo
de 2019 que se aprobó en junta general ajustando el montante final al mismo
presupuesto, es decir 1.815.-€
2.- Ponemos en conocimiento de los hermanos, que finalmente después de
Semana Santa se llevará a cargo la restauración de las andas del Cristo de Marfil
ya que por motivos profesionales Mar Brox no ha podido acometer los trabajos con
anterioridad a la celebración de la Semana Santa.
3.- Informamos a la general que hemos recibido por parte del hermano Emilio
Catalá la donación de un cuadro que le ha acompañado a lo largo de su carrera
profesional.
4.- Los actos que se desarrollaran con los niños de la hermandad la semana anterior
a la procesión infantil que este año se celebrará el 21 de Marzo. Estos actos son:
14 de marzo visita al museo de semana santa
5.-Informamos a la general que ya se han acometido las obras de reforma en la
iglesia que expusimos en la anterior junta general.
6.-Se recuerda a la General la proximidad del 75 aniversario de la llegada de nuestro Cristo
a Cuenca y se vuelve a ofrecer la colaboración a todo aquel hermano que quiera o tenga
proyectos para tal evento.
7.-La Junta de diputación, de acuerdo con lo acordado en junta general, cancela la
cuenta de Liberbank.
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8.- Recordamos la obligada asistencia a la puesta y quitada de andas y de que el menú
de acompañante se paga, y de la apertura de la sede durante la cuaresma.
9.- Se han producido una baja justificada de banceros del “Cristo”, se pregunta a la
general y se aprueba que se devuelva el importe de los banzos, por lo que se procederá
a devolver el importe y se subastarán en esta junta.
3.- Rendición de cuentas:
Toma la palabra la Tesorera de la hermandad dando a conocer el estado de las
cuentas con el siguiente resultado:
Ingresos: 12.045,93.-€
Gastos:

15.978,25.-€

Saldo:

26.548,12.-€

Por último, se pone a disposición de los hermanos las cuentas presentadas, las cuales se
aprueban por unanimidad,

4.- Solemnes Cultos:
Se informa de los mismos a la Junta General los cuales son del 1 al 11 de mayo indicando
en sufragio de quién están las misas como se solicitó en la pasada Junta General.

5.- Nombramiento de Hermanos Mayores:
Debido a la suspensión de la procesión en la Semana Santa de 2019, no se produce
nombramiento de Hermanos Mayores para este año, por lo que siguen siendo a lo largo
del mismo D. José Ignacio Rodriguez Patiño y Dña. María Jesús Buendía Mesa.

6.- Ruegos, Preguntas y Proposiciones:
No se realiza ningún ruego, pregunta o proposición.

7.- Sorteo Banzos turno Cristo de Marfil:
Se pregunta a los presentes quién cumple los requisitos para poder participar en el sorteo
de banzos de turno, adjudicándose uno de ellos, subastándose el otro, quedando desierto
y será la junta directiva quien buscará al bancero que falta.
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8.- Subasta Banzos y Enseres procesionales, si los hubiere, para la Semana Santa del año
2018:
Se procede a subastar el banzo del “Cristo” quedándose cubierto, 4 del Cristo de Marfil
quedando dos desiertos, el hermano Nicolás renuncia a ser jefe de banceros del Cristo de
Marfil, siendo designado José Fernandez.
Sin más asuntos que tratar y una vez rezadas las preces finales, se levanta la sesión a las
17:45h, en testimonio de todo lo cual se redacta el presente acta de cuyo contenido como
secretario certifico.

Vº Bº HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO

José Ignacio Rodriguez Patiño
María Jesús Buendía Mesa

Angel Miguel Cruz De La Cruz

