


INSTANCIA PARA OPTAR AL CARGO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y/O SUSTITUTO DEL
JUZGADO DE ALMADÉN DE LA PLATA

NOMBRE Y APELLIDOS  D.N.I

DOMICILIO

NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA Nº POBLACIÓN C.P. PROVINCIA

TELÉFONO DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DECLARO Y SOLICITO:

Que enterado de la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento publicada en el Boletín Oficial

de la Provincia de Sevilla número 253, de fecha 31 de octubre de 2019 , para cubrir el puesto de

Juez de paz titular y sustituto, de acuerdo con lo señalado en el Capítulo VI del Título IV de la Ley

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el Título III del Reglamento 3/1995, de 7 de

junio, de los Jueces de paz, deseo presentar mi candidatura a las plazas indicadas.

Que reúno todas las condiciones establecidas en la normativa vigente para poder acceder al

cargo convocado y en particular:

— Poseer la nacionalidad española.

— Ser mayor de edad.

— Estar en pleno ejercicio de mis derechos civiles.

— Ser residente en esta localidad, sede del Juzgado de Paz, salvo autorización de la Sala de

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. (Artículo 15 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de

los Jueces de paz).

— No estar incurso en alguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica del

Poder Judicial. (Artículo 389).

— No estar impedido física o psíquicamente para la función judicial.

— No estar condenado por delito doloso.

— No estar procesado o inculpado por delito doloso.

Que de acuerdo con la naturaleza de esta Declaración y con lo dispuesto en el artículo 69 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas,  me comprometo  a  poner  a  disposición  de  la  Administración  la  documentación  que



acredita el cumplimiento de los requisitos cuando por ésta me sea requerida.

Por  todo  lo  expuesto  DECLARO  bajo  mi  responsabilidad  que  cumplo  todos  los  requisitos

exigibles  para  acceder  al  cargo  de  Juez  de  paz  y  que  me  comprometo  a  mantener  su

cumplimiento durante el período de tiempo necesario.

Datos complementarios:

1.- Edad____________

2.- Profesión________________________________________

Documentación adjunta:

a) Fotocopia del DNI en vigor.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Curriculum Vitae.

d) _______________________________________________

e) _______________________________________________

En Almadén de la Plata a ___de____de 2.019

                               Fdo.: _____________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA  DE  ALMADÉN DE LA 
PLATA (Sevilla)

El/La solicitante  estará a las responsabilidades que se le  pudieran exgir  la   falsedad en la
presente intancia.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el

Ayuntamiento  de  Almadén  de  la  Plata  le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos

mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se

adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa

que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente

que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada,

puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un

escrito a la Presidencia del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.


