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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GRIJALBA

Elección de Juez de Paz sustituto

D. Enrique Ruiz Palacios, Alcalde del Ayuntamiento de Grijalba, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada

Juez de Paz sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos

101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995,

de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para las personas que estén interesadas

y reúnan las condiciones legales: Ser español, mayor de edad, residente en Grijalba y

reunir los requisitos establecidos en los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado en Derecho y los

derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o

psíquico para el cargo.

Documentación a presentar: Los interesados presentarán instancia ante el

Ayuntamiento a la que se acompañará fotocopia del D.N.I. y declaración jurada de no

encontrarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en los artículos

102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 23 del Reglamento de

los Jueces de Paz.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar

la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Grijalba, a 13 de noviembre de 2018.

El Alcalde,

Enrique Ruiz Palacios
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