
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:06/11 

1º.- Se lee el acta nº 05 de 2011 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.-  Inicia el Presidente presentando tres presupuestos relativos a la Comida de Navidad. 

        Estudiados los mismos, se acuerda realizar dicha comida en el Restaurante La Casona, el 

día 18 de Diciembre, con un precio de 33,00 €. 

Servirá también la comida de bienvenida al Pandorgo del año, haciéndole la entrega de la 

Estatuilla. 

Se acuerda participar en la Migas de Fin de Año, para la que solicitan colaboradores. 

Se le transmitirá a la Concejalía de Festejos la cantidad de productos necesarios. 

Comunica el Presidente que se ha recibido la subvención de la Diputación relativa a la 

realización del Certamen Literario. 

Como cada año, se solicita indicación de quienes van a asistir a URDA. De lo que toma nota. 

Como las salidas en coches particulares supone un gasto para los propietarios, propone que se 

abone una cantidad por kilómetro, que puede ser 0,19€.  

Puesto a votación se apueba por 12 votos a favor y 2 en contra. 

Se recuerda que el día 16 de Enero se celebra San Antón. Se solicita la comparecencia para la 

realización de la limoná y de la torreznada. 

También se acuerda realizar el envio de Felicitaciones de Navidad al Protocolo. 

3º- El Presidente pregunta que si vamos a ir este año a FITUR. Por los asistentes se responde 

que habrá que esperar la convocatoria institucional a la Hermandad. 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 horas, en el mismo día y lugar. 

 De lo que como Secretario doy fe.   
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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

primera convocatoria, siendo las 21 horas del 

día 07 de Diciembre de 2011, 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.- Actividades de Navidad 

3º.- Ruegos y preguntas 

 


