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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN “SUBIDA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO” 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

ACTA Nº 22 

Asistentes: 
Dña. Marta Gómez Piquero  
D. Miguel Bernardos Diaz 
D. David Bartolomé Sanz 
Antonio Sobrados Bernardos – Invitado 
Grupo de Paloteo 
Cura de la Parroquia 
Asociación Cultural y Deportiva Virgen del Castillo 
Ampa 
Amas de Casa 
Asociación de Peñas 
Comisión de Obras de la Ermita del Castillo - invitados 
 
 
En Bernardos, a 9 de septiembre de 2016, a las diecinueve treinta horas, se reúnen 
las personas antes citadas para tratar los siguientes asuntos: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 
2.- Facturación de las obras de la ermita del Castillo, que esta realizando 
la Cofradía del Castillo. 
3.- Utilización del Logotipo 2020. 

         
1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior. 
 

Se procede a la lectura del acta de la reunión, celebrada el día 13 de agosto 
de 2016, que se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
2.- Facturación de las obras de la ermita del Castillo, que esta realizando la 
Cofradía del Castillo. 
 

 Toma la palabra el Sr. Cura Párroco de Bernardos y pide que conste en acta, 
que las obras de la ermita del Castillo no las esta realizando la Cofradía del Castillo, 
que dichas obras se están realizando por parte de una Comisión de Obras, que es 
ajeno a la Cofradía, por tanto pide que se rectifique este punto del orden del día, lo 
cual se aprueba y como tal consta en acta. 
 Toma la palabra el Sr. Secretario y asume el error a la hora de redactar la 
convocatoria de la reunión, pide perdón y se compromete a rectificar este punto del 
orden del día, que así conste en acta. 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta y después de exponer el problema que 
hay con las obras, que no es económico, únicamente es que hay que hacer unas 
facturas de los trabajos realizados y la Comisión de Obras no dispone de CIF y que 
han propuesto que se pueda facturar con el CIF de esta Asociación.  
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Los representantes de la Comisión de Obras toman la palabra y exponen 
también el problema con el que se han encontrado, para poder pagar los trabajos 
realizados últimamente y que están prácticamente acabados. 

Se procede a la votación con el siguiente resultado: NS/NC 1 voto, NO 1 voto 
y SI 7 votos, con lo cual se aprueba que se facturen las obras a la Asociación de la 
Subida de la Virgen del Castillo, sin que esto conlleve ningún efecto negativo para 
dicha Asociación. 

 
3.- Utilización del Logotipo 2020. 
 

 La Sr. Presidenta informa a los representantes aquí reunidos que la Junta 
Directiva tiene la intención de empezar a utilizar el Logotipo seleccionado para el 
2020 a partir de enero de 2017, para ello se deben hacer una serie de retoques, esto 
ya se ha comentado con el autor del Logotipo y esta de acuerdo, no obstante según 
las bases del concurso se podría hacer sin dicho permiso. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:40 
horas en el lugar y día indicados. 
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