
                      
 

1º.- Se leen las actas 4 y 5 de reuniones anteriores que son aprobadas por unanimidad. 

2º.- El Presidente indica que sólo hay una candidatura presentada a Pandorgo por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, en la persona de D. Augusta Rodríguez Zafra, del que se lee el currículum 
presentado. 

Puesto a votación, esta da como resultado: 13 votos a favor y 2 abstenciones. Por lo que queda 
aprobada la propuesta a Pandorgo 2010, en la persona antes indicada. 

3º.- El Presidente señala diferentes nombres a proponer para ser invitado a la comida del día 15. 

Tras diferentes comentarios, se determina que sea el Presidente el que gestione la invitación. 

4º.- Se leen escritos respuesta a los temas relativos a la contestación del Sr. Obispo, así como al 

escrito remitido por el Presidente de Cofradías de Semana Santa. 

Se determina que respecto a Emilio Martín, el tema se da por zanjado, quedando para más adelante 
si se responde a Sr. Obispo. 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,10 horas, en el mismo día y lugar. 

De lo que como Secretario doy fe.  
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Acta 06/10 
En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en la 
sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas del 
día 08 de Junio de 2010, se reúnen los al margen 
relacionados, con el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1º.- Lectura y aprobación si procede del 

acta de la reunión anterior 
2º.- Pandorgo 2010 
3º.- Comida del dia 15 
4º.- Lectura de escritos 

       5º.- Ruegos y preguntas 


