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Estimado/a amigo/a:  

A pesar de la falta de Actividades Colectivas, motivada por la pandemia que padecemos 

y la obligación de cumplir la normativa de convivencia impuesta por nuestras 

autoridades, te pasamos a informar de las novedades que se están produciendo dentro de 

nuestra Asociación: 

 

- La actual Junta Directiva, que cumplió su mandato el pasado 4 de Abril de 

2.019, y a la vista de no haber sido posible la celebración de la Junta General 

Extraordinaria para la posible modificación de la misma, ésta sigue en 

funciones. Todo de acuerdo con el artículo 16 de nuestros Estatutos. 

 

- El pasado día  26 de Octubre, se firmó un Convenio con la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía, para la restauración, a cargo de nuestra 

Asociación de la escultura denominada “Virgen con Niño” del autor Roque 

Balduque, que en la actualidad forma parte de la Exposición Permanente de 

nuestro Museo, concretamente en la sala II del mismo. El acuerdo para firmar 

este Convenio, se tomó en la Asamblea General Ordinaria del 25 de Marzo de 

2.019. 

Estamos pendiente de firmar con la restauradora Dª Carmen Álvarez Delgado, (a 

propuesta de la Dirección del Museo), el correspondiente Contrato de Prestación 

de servicios para la realización de los trabajos 

 

- Se ha recibido la aprobación para recibir, una vez más, la subvención por parte 

de las Fundaciones “la Caixa” y Cajasol, para la realización del Plan 

Educativo 2.020-2.021 en nuestro Museo. En dicho Plan está incluida nuestra 

Actividad “Ver un Cuadro”.  

 

- Dado que el aforo asignado para nuestra Secretaria, por la normativa que rige 

en el Museo,  es de 1 persona máximo, ésta permanecerá cerrada, al no poder 

atender a ningún Socio en la misma. Para cualquier consulta que deseen hacer, 

por favor, háganlo a través de nuestro correo electrónico ó bien por correo 

ordinario. Se le contestara lo antes posible.  

 

- Hemos programado como todos los años, una Misa en sufragio por los 

difuntos de la Asociación, para todos los Socios que deseen asistir, el próximo 

día 19 de Noviembre a las 20,30 h. en la Iglesia del Museo sita en la Plaza del 

Museo.  

 

-  Esperemos, que esto cambie a la normalidad. Hasta tanto ¡¡CUIDENSE!!       

 

 

 

Sevilla a 16 de Noviembre de 2.020        Por la Junta Directiva: El Secretario 
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