
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos Mercedarios del 
Santísimo Cristo de la Merced, Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder, 

María Santísima de la Quinta Angustia y Nuestra Señora de la Merced. 
   

                      
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Merced 

www.quintaangustia.es 

1 

 

 
 
 
 
 
 
Estimado hermano en Cristo: 
 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 47 de nuestros Estatutos, se te convoca a Cabildo 
General Extraordinario de Elecciones que se celebrará el próximo día 28 de octubre de 2021 en el 
Centro Parroquial de San Miguel sito en Calle Burell (entrada por Jardín de Fray Ricardo de 
Córdoba), a las 20:00 horas y con el siguiente 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

ÚNICO)  Elección de Hermano/a Mayor. 
  

 
Estas elecciones se regularán por lo establecido en los Artículos 45 a 55 de los Estatutos 

de esta Hermandad, aprobados en Cabildo General de Hermanos de la Pro-Hermandad de la 
Quinta Angustia de fecha 30 de septiembre de 2020 y ratificados por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de Córdoba con fecha 14 de octubre de 2020, fecha en que es erigida canónicamente la 
Hermandad en esta Diócesis de Córdoba 
 

Plazos que regirán estas Elecciones 
 
1) Presentación de Candidaturas: Entre el 30 de agosto y el 28 de septiembre de 2021. 
 
 
2) Requisitos para ser candidato: 

 Tener treinta años de edad cumplidos. 

 Ser Hermano con una antigüedad de al menos cinco años desde el último alta como 
hermano. 

 Haber recibido el Sacramento de la Confirmación, o estar en disposición de recibirlo en un 
tiempo prudencial. 

 No encontrarse en situación irregular y mantener un tenor de vida acorde con la fe y moral 
cristiana. 

 Estar al día en el pago de las cuotas. 

 Estar en pleno uso de sus facultades mentales, así como de sus derechos civiles. 

 No haber sido distinguido por la Hermandad como Hermano Mayor de Honor. 

 Ser residente en Córdoba 

 No ostentar ni ejercer cargo ejecutivo alguno de carácter político ni de gobierno de carácter 
nacional, autonómico, provincial o local, ni formar parte de la Junta de Gobierno de otra 
Hermandad de Córdoba o de cualquier otra población.  
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3) Documentos a aportar a la Junta Electoral: 
 

 Relación de la Junta de Gobierno con mención expresa de, al menos, el Teniente hermano 

Mayor, el Secretario Primero  y el Tesorero Primero; con el VºBº del Director Espiritual de 

la Hermandad. 

 Declaración jurada de su situación familiar y partida de matrimonio canónico en el 
supuesto de estar casado. 

 Declaración jurada de todos los miembros la Junta de Gobierno acerca de su situación 
familiar 

 Relación de hermanos que avalan la candidatura con firma y D.N.I., no siendo inferior al 
5% de los hermanos de pleno derecho (en este caso no menos de 14 avales) 

 
 
4)   El Censo Electoral estará a disposición de los Hermanos de Pleno Derecho en el Tablón de 
Anuncios de la Casa de Hermandad a  partir del 30 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2021 
(Secretaria de la misma todos los martes y viernes entre las 21:00 horas y las 22:00 horas) 
 
 Y sin otro particular recibe un cordial saludo en Xto. 
  
     En Córdoba, a 29 de junio del año de nuestro Señor de 2021 
 
 
 
 
 

El Presidente de la Junta Electoral 
 
 
 
Antonio Moreno Romero 

 
 
 
 


