AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO (LEON)
Teléfono 987/33 72 03.- Fax 33 72 01
Domicilio Cl Carretera C.P. 24930 Quintana de Rueda

ANUNCIO

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1 de Julio de 1.985 y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz, número
3/1.995 de 7 de Junio; se hace saber a los vecinos/as del municipio que durante el plazo de 30
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, las personas interesadas podrán presentar solicitudes para optar a la
elección por el Pleno de este Ayuntamiento para los cargos de JUEZ DE PAZ TITULAR Y
SUSTITUTO, para su posterior nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León.
A las solicitudes se acompañara la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración responsable en la que consten los siguientes extremos:








Que no ha sido condenado por delito doloso o, en su caso, que se ha obtenido la
rehabilitación.
Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la
función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o
prohibición previstas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de
documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la
responsabilidad a que hubiere lugar.

Las personas interesadas podrán solicitar en el Ayuntamiento, cuanta información
consideren necesaria, sobre las condiciones de capacidad para acceder al cargo, así como las
causas de incapacidad e incompatibilidad para desempeñar el mismo.
Quintana de Rueda a 14 de Mayo de 2.018
EL ALCALDE,

Fdo. Santiago Maraña González

