
                                                                    

 

 

 

  

 

 

1º.- Se lee y aprueba por unanimidad, el acta nº. 8 anterior, una vez corregida, así como la nº 9 

de la reunión anterior  

 

2º.-  Se hace  llamada para la presentación de candidaturas, siendo dos las presentadas, la 

correspondiente a Agustin Cantero y la de Antonio Villaseñor. 

 

3º.- Leídos los documentos de presentación de ambas candidaturas, se procede al 

establecimiento de la mesa de edad. 

Dicha mesa se compone de Emilio Arjona, en calidad de presidente, como el de más edad, así 

como de Jose Angel Nieto, el más joven, en calidad de secretario. 

Se da comienzo a la votación con los 19 asistentes a la reunión. 

 

4º.- Una vez terminada la votación se procede a la lectura de cada uno de los votos, arrojando 

el siguiente resultado: 

 

 - Votos emitidos:   19 

 - Votos a favor de Agustin Cantero :                      13 

 - Votos emitidos a favor de Antonio Villaseñor:      5 

  - Votos en blanco.     1 

        Votos escrutados:      19 

 

 

 

ASISTENTES 
 

Pablo Romero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

Jose Gutiérrez 

Jose Angel Nieto 

Pedro Sevilla 

Acta 10/08 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,30 horas 

del día 29 de Octubre de 2008, 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.- Presentacion de candidaturas 

3º.- Votacion 

4º.- Escrutinio 

5º.- Proclamación del Presidente 



                                                                    

 

 

 

  

5º.-  El escrutinio da como resultado el nombramiento de Presidente de la Hermandad de 

Pandorgos, por otro periodo de cuatro años a: D Agustín Cantero López 

 

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.   

 

 EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Emilio Arjona                                                               Fdo: Jose Angel Nieto Poblete 


