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Número:

Málaga 12 de abril de 2021
Estimado hermano,
Por disposición del Hermano Mayor y conforme establecen los Estatutos de Nuestra Real
Hermandad, en su artículo 29 y siguientes, por medio de la presente se le convoca al Cabildo General
de Cuentas (Junio 2020) y Cabildo General de Procesión (Enero 2021) que tuvieron que ser
aplazados debido al COVID-19 y que se celebrarán (D.M.) en nuestra Sede Canónica: Parroquia
Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa (Sita en C/Almona 11), el próximo viernes 23 de abril de
2021 a las 20.00 h. en primera y 20.30 h. en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del
siguiente orden del día:
 Oración.
 Lectura acta anterior y aprobación si procede.
 Informe de Secretaria y memoria de actividades del año 2019.
 Memoria económica e informe de los censores de cuentas año 2019.
 Presupuesto año 2021 y aprobación, si procede.
 Nombramiento de Censores cuentas año 2020.
 Informe del Hermano Mayor.
 Ruegos y preguntas.
 Oración.
Finalizado el Cabildo General Ordinario, dará comienzo el Cabildo General Extraordinario con el
siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación si procede, del acta de la Asamblea Extraordinaria anterior.
 Aprobación, si procede, del nuevo diseño actualizado de la medalla de hermandad.
 Dimisión del secretario y propuesta nombramiento del nuevo Secretario.
Dada la importancia de los diversos puntos a tratar, esperamos contar con su puntual asistencia.
Nota: En todo momento se garantizará el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes:
distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de manos.
Atentamente,

Borja Lara Arrebola
Vicesecretario
NOTA: Los Hermanos tendrán a su disposición un ejemplar de las memorias para su revisión en la
Secretaría de la Hermandad los días previos, solicitando cita con anterioridad en secretaria@piedadmalaga.com
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