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ACTA Nº 15/2015 
 

 

 

Presidente 

D. Alfredo Campos González 

 

Secretario 

D. Jesús García Masa  

 

Tesorero 

D. Raimundo Cerrada Merodio 

 

Vocales 

D. Gregorio Villarreal del Olmo  

D. Félix Herreros Martínez 

D. Ángel Cristóbal del Olmo 

 

Ausentes 

D. Luis Torrejón Díaz (Vicepresidente) 

D. David Dorado Cristóbal (Vocal) 

 

 

 

 

 

 

Hiendelaencina, siendo las 12,00 horas del día 

12 de diciembre de dos mil quince, en el Centro 

Social de Hiendelaencina, se reúnen los 

miembros de la Junta Directiva que al margen se 

relacionan, para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación acta anterior 

2. Viajes 2016 

3. Modificación fecha Comida 

Hermandad en honor a Sta. Cecilia 

2015. 

4. Compra Corona de Flores 

5. Colaboración Festividad Reyes 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

D. Jesús García Masa, Secretario, procede a la lectura del acta anterior y a continuación se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. Viajes 2016 

Félix Herreros informa de los viajes programados para el próximo año 2016. 

Se decide realizar dos viajes para 2016, el primero en el mes de junio a Peñíscola y el 

segundo en el mes de septiembre a La Manga. 

Los precios aproximados son 184,00 € por persona (Hab. doble) a Peñíscola y 177,00 € por 

persona (Hab. doble) a La Manga. 

A este precio hay que añadir el transporte en autocar. 

 

3. Modificación fecha Comida Hermandad en honor a Sta. Cecilia 2015 

Debido a los sucesos acaecidos en el pueblo el pasado 16 de noviembre de 2015, y 

sumándose a los 5 días de luto decretados por el Ayuntamiento de Hiendelaencina, el 

presidente Alfredo Campos decidió cancelar la Comida de Hermandad en honor a Sta. 

Cecilia que estaba programada por la Asociación el 21 de noviembre de 2015. 
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La comida se programó y se celebró la semana siguiente el sábado 28 de noviembre de 2015. 

Este modificación de fecha fue comunicada a los participantes colocando carteles en los 

lugares acostumbrados, en las redes sociales y el página web del Ayuntamiento. 

 

4. Compra Corona de Flores 

El presidente Alfredo Campos propone comprar una corona de flores por el fallecimiento de 

Faustina, vecina del pueblo de Hiendelaencina, para cuando se celebre el funeral y entierro. 

Se aprueba por unanimidad y el presidente se encargará personalmente de su compra. 

 

 

5. Colaboración Festividad Reyes 2016 

Se aprueba por unanimidad colaborar en el acto que se celebra la noche de Reyes 2016 en 

Hiendelaencina con la compra de sidra como en años anteriores 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12,30 horas de la fecha del 

encabezamiento, de todo lo cual doy fe como Secretario con el Vº Bº del Sr. Presidente. 

 

 

 

 

 

 Vº Bº 

 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 


