
Cod V¿
Docum(

Ayuntamiento El Arernal

Expediente n. o: 2O7
Bando de Alcaldía.
Procedimiento: Elección de Juez de paz, Sustituto,
Fecha: 23/OB/ZOt"g

BANDO DE ALCALL'íA

DoN GUILLERMO PTJLIDO VINUESA, Alcalcle-Plesirlerrte cle este Ayuntamiento, HAGo
SABI]R:

Que estatldo vacante el cargo de Juez de Paz Sustitr.rto 1, que cot.r.esponde al pleno del
AyLtntamiento elegir las pel'sollas para sel' nonrbraclas Juez cle Paz;, sustituto cle este Municipio, de
confolmidad a lo que disponen los artlculos l0l y 102 cle la Ley orgánica 6l1gg5,de I de jutio, clel poder

Judícial y artlculo 4 y 5.1 del Reglamento 3/rg95,de 7 cle junio, de los Jueces cle paz.

Que se abl'e un plazo de quince cllas hábiles, pafa que las pelsonas que estén iuteresadas, y
l'eiuran las condiciones legales lo soliciten por.escrito ctir.igiclo a esta Alcaldía.

Las solicitudes se pLesentat'án en el Registro de entracla de e;stc Ayr,rntamiento o bien mediante el
proceditniento que regula el artículo 16.4 de la Ley 3912015, cle I de octubLe, del proceclirniento

Adrnitrish'ativo Cornún cle las Adminish.aoiones públicas.

El rnodelo de instancia se eltcuenh'a a disposición <le los intel'esados en las depencle¡cias

nunicipales cle la Colpolación donde poclrán ser presentaclas clentr.o clet plazo estableciclo.

Que en la Secretaría del Aytrntamiento puede sel exarninaclo el expeclíe¡te y r.ecabar. la
iltfol'mación que se pt'ecise elt cuanto a lequisítos, duración del car.go, r.em¡neración, etc.

Asitnismo, estará a disposición cle los iutelesados en la lveb municipal: ayuntanrie¡toela¡enal.es.

Qne en caso de no pfesentarse solicitudes, el Pleno de la Corpolación elegirá libr.emente, de
aottet'do con lo plevisto en el al'tículo 101,1 cle la Ley olgánica 6/lg85,de I cle julio, del pocler Judicial y
el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, cle los Jueces de paz, comunicanclo el Acqerdo al
JLrzgado cle Primel'a Instancia del par.ticlo.

Lo que se publica para getrer.al couocilliento.
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Ayuntamiento de El Arenal

DEcLARAcTón REspoNsABLE

DATOS DEt REPRESENTANTE

Tipo de persona
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LI FISICA

E Jurídica

Poder de representación que ostenta

NrF/CrF

1

Provincia

óriiÉro DE LÁ 
"DEclARAcréñ-

que enterado ¿eG conuécatoria efectuamda en el Botetín oficiat de
la Provincia de 

- 

núm. 

-, 

de fecha , para cubrir el puesto de Juez de paz

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 oe
paz.
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Qu' iélnó ioaál iai'"onáició'iéi eJtá¡reci¿ás én ia nármo-tivu uie.fi. páálód;. ;¿;;,i;, ar;arso ilv;;;¡o v en palicular:

- Poseer la nacionalidad española

- Ser mayor de edad.

- Estar en pleno ejercicio de mis derechos civiles.

- Ser residente en esta localidad, sede del luzgado de Paz, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superrorde Justicia. (Arrículo r5 del Reglamento 3/1991, de 7 dejuíio, de ros Jueces de paz).

- No estaf incurso en alguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley orgánica del poder Judicial. (Artículo 3gg)

- No estar impedido fisica o psíquicamente para la función judicial.

- No esta¡ 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 6g delaLey 3g/2015,de 1 de octubre,del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, rrr" .o-i.or.ro a poner a disposición de laAdministración la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitós .u*áo fo, esta me sea requerida:
A) COPIA DNI.

B) CERTIFICADOANTECEDENTESPENALES.

Por todo lo expuesto DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para acceder al cargo deJuez cl'e paz Sustituto y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiernpo necesario.

interesado a otra Administración:

[El interesado deberá indicar el nombre del documento que ha s¡do elaborado por la Adm¡nistración v
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Ayuntamiento de El Arenal

coNDrcroned óe t-Á oetlrnÁCióñ
Lá préééntáói¿n ¿é ñ ¿eciaiac¡éñ'reiñcjñdáljie, í¡iar5lé; éid¿fo; qué iá noimáií;á á¡li¿ar;lé atriirñé á
la concesión de la licencia municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o pr¡vada.
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 3g/20L5, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, la declaración responsable permitirá el
ejercicio o er reconocimiento de un derecho o bien er inicio de una actividad acsog_ct_d&_cc_sc
oresentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que renqan
atribuidas las Administraciones públicas.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se
Incorpore a una declaración responsable, o Ia no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de cont¡nuar con et ejercicio del derecno o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penares, civires o administrativas a que hubiera rugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales crrcunstancias podrá determrnar
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica ar momento previo al reconocimienro o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como ta imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de t¡empo determinado por la lev, todo
ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Consentimieñto y los interesa¿oJ sóoré próüeccün
de datos
ü He ii¿ó lnióimáa; ¿ia'aüéGté"ÁvúnlamGñto";á á l¡;ü; t sü;iaai iü-a;tos áüi¡ádól éñ G

Destinatarios
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áéuei Je iñrórmar á

como se en la información adicionar
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Tiene derecho a acceder, rectificar y supnmt¡-los-latoí asÍ
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y
qernq se _exp[gq_q¡ la i¡¡lo¡mación adicional

Tiene derecho a acceder, rectificar y .upi¡m¡i'ios aalos;Ñi
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y

! instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientesj administrativos.;durfilfltstraUVos.
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Derechos
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Adicionalmente:
-u- présto mñóÑ¿-nt''m-ifito p;ñ"quá6-daToilb-óñados'en-lá*instaüiat-unHdo.u,"n;niácóñ-que
la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
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-Lesii¡m;ión-
Destinatarios

Derechos

Información Ad¡cionai---
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en ra web: ayuntamientóerarenai-es 
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Consentimiento

P: 9ll:: ,:" ceOer¡án a otras admrilstraciones pubrrcas/. Nohav previsión de transferencias a terceros países.

a de de20

Firma,

SR. AICALDE-PRESIDENTE DEL AYTINTAMIENTO D-E]
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