
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONTIFICIA, ILUSTRE Y MUY ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADIA DE 

NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALEN, 
MARÍA SANTISIMA DE LAS MISERICORDIAS, SAN JUAN 

EVANGELISTA Y SAN FRANCISCO DE ECIJA  

CABILDO  
GENERAL DE CUENTAS  

De orden del señor Hermano Mayor, por acuerdo de Cabildo de Señores 
Oficiales, y dando cumplimiento a los preceptos de nuestras Reglas, por el presente 
cito a todos los hermanos y hermanas que tengan cumplidos los dieciocho años de 
edad, para que si a bien lo tienen, asistan al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
CUENTAS, que tendrá lugar D.m., en el salón de actos de la Casa de Hermandad, 
sita en la calle Practicante Romero Gordillo núm., 9, el próximo viernes día 31 de 
enero, a las 20 horas en primera convocatoria y media hora después en 
segunda, con el siguiente Orden del Día: 

 
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo General anterior.  
2.- Lectura de la Memoria Informativa del Ejercicio 2013.  
3.- Altas y Bajas de Hermanos producidas en el ejercicio.   
4.- Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio Económico    
     de 2013.  
5.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el  
     Ejercicio 2014. 
6.- Informe del Hermano Mayor.   
7.- Ruegos y Preguntas.  

Se  finalizará con el rezo de las preces por nuestros hermanos difuntos. 
Dando cumplimiento a la Regla34º, durante la semana anterior al Cabildo General 
de Cuentas, el Mayordomo pondrá a disposición de todos los hermanos los datos 

justificativos de gastos e ingresos del ejercicio últimamente cerrado. 
 

Y para que le sirva de citación, expido, la presente con el Vº Bº 
del señor Hermano Mayor, en la ciudad de Ecija a día 10 del mes de 

enero  del año dos mil catorce de nuestro Señor. 
                 
                                Vº    Bº                                                     La Secretaria 
                    El Hermano Mayor                           María José Gómez Martínez    
                 Antonio Tejero Martín                                                                                                                                                                                


