COFRADIA DE
NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

REAL ARCHICOFRADÍA DE
NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y
STMO. CRISTO RESUCITADO

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 4ª CUADRILLA DE JUDIOS DE LA COLA NEGRA
Por la presente se le convoca a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo
domingo 25 de FEBRERO de 2018 en nuestra sede, sita en C/Ramón y Cajal nº 8 a las 10:30 en primera
convocatoria y media hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
2º Cuota de Pertenencia a la Asociación.
3º Regulación del judío jubilado y su relación con la Asociación.
4º Incremento de la Cuota de entrada en la Asociación.
5º Ruegos y Preguntas.
Baena, 5 de febrero de 2018

Juan Manuel López Lastres
SECRETARIO

4ª CUADRILLA DE JUDIOS DE LA COFRADIA NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y
REAL ARCHICOFRADIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y CRISTO RESUCITADO
Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo domingo
25 de FEBRERO de 2018 en el cuartel sito en C/Ramón y Cajal nº 8 y que dará comienzo, en única
convocatoria, al finalizar la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, para tratar el siguiente orden del
día:
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
2º Estado de Cuentas de la Cuadrilla. Informe del Tesorero.
3º Altas y Bajas.
4º Informe del Cuadrillero.
5º Ruegos y Preguntas.
Baena, 5 de febrero de 2018

*Al finalizar ambas reuniones disfrutaremos una copa de hermandad.
*Se recuerda que en Semana Santa para el buen funcionamiento del Cuartel (espacio) los invitados no deben entrar
al mismo hasta al menos 1 hora después de que no lo haya hecho toda la cuadrilla.
*Los que dispongáis de correo electrónico y aún no lo hayáis comunicado, por favor, hacerlo llegar al secretario.

