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SOLICITUD DE CAMBIO DE CLASE COFRADE 
Registro General de Entrada C- /  

 
A la atención del Sr. Presidente de la Real, Muy Ilustre y Venerable 

Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias 
 

D./Dña. 

con DNI 

teléfono    móvil 

e-mail 

ante usted comparece y respetuosamente, EXPONE que, en base al artículo 12.2 de los vigentes 

Estatutos, desea ejercer su derecho de cambiar de una clase de Cofrade a otra, dentro de la 

Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias 

cumpliendo los requisitos reglamentariamente establecidos y por medio de la presente, lo 

SOLICITA, con fecha de presentación del presente escrito. 

 

Clase Actual      Clase solicitada 

 Penitente       Penitente 

 Estante       Estante 

 Mayordomo      Mayordomo 

 Alumbrante de Mantilla     Alumbrante de Mantilla 

 Bienhechor       Bienhechor 

En caso de solicitar la clase ESTANTE, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 17 de los vigentes Estatutos: Serán 
admitidos en lista de espera que confeccionará la Secretaría de la Cofradía y se deberá disponer del visto bueno del 
Cabo de Andas correspondiente en la presenta solicitud, el cual, avalará la misma ante la Junta de Gobierno. 
 
En caso de solicitar la clase MAYORDOMO, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 20 de los vigentes Estatutos: 
Ostentar antigüedad de cinco años en la Cofradía desde la mayoría de edad y reunir las condiciones de idoneidad para 
desempeñar ese puesto. Será admitido a la lista de espera que confeccionará la Secretaría de la Cofradía. 
 

Murcia, a   de   de    

 

 

 

Firmado:         
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A CUMPLIMENTAR POR LA COFRADÍA 
 
Diligencia. La extiendo yo, Secretario, para hacer constar que en la reunión de la Junta Directiva de 
esta Cofradía, celebrada el día de  de  , con respecto a esta solicitud de 
baja, se acordó ESTIMARLA/DESESTIMARLA. Dicho acuerdo se comunicará en un plazo de siete días 
al Señor Tesorero y al interesado, a los debidos efectos. 
Murcia, a   de  de   
 
VºBº 
 
 
 
 
El Presidente       El Secretario 

 
 
 
VºBº (en caso de que fuese necesario) 
 
 
 
 
Cabo de Andas de 

 


