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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
SECRETARÍA

2019/4894 Convocatoria de provisión, vacante de Juez de Paz sustituto. 

Edicto

Doña Francisca Medina Teba, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torredelcampo
(Jaén).
 
Hace saber:
 
Por Resolución de Alcaldía núm. 196, de fecha 28/10/2019, expediente 2019/1792, se ha
resuelto convocar la provisión de la vacante del cargo de Juez de Paz sustituto de
Torredelcampo (Jaén), la cual se trascribe literalmente:
 
“8.-Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento remitido por la Secretaria de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en Granada, y en cumplimiento
de lo acordado por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, conforme al
cual se pone en conocimiento en este Ayuntamiento que deberá proceder a la provisión de
vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto de Torredelcampo (Jaén), y se insta a iniciar el
procedimiento para nueva designación, esta Alcaldía-Presidencia, 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,
 

RESUELVO:
 
Primero.-Abrir un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para que
las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales, soliciten de este
Ayuntamiento, por escrito dirigido a la Alcaldía, ser elegidos para dichos cargos por el Pleno
del Ayuntamiento, por un periodo de cuatro años y cuyo nombramiento se efectuará por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
 
Segundo.-Requisitos para tomar parte en la convocatoria:
 
a) Poseer la nacionalidad española.
 
b) Ser mayor de edad.
 
c) No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
d) Ser residente en esta localidad (sede del Juzgado de Paz).
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e) No estar incurso en alguna de las causas de incapacidad prevista en la Ley Orgánica del
Poder Judicial (artículo 389).
 
Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
 
Tercero.-En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1995, de 1 de
julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.
 
Cuarto.-Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de este Partido
Judicial, en el propio Juzgado de Paz de esta localidad, y todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los Jueces de Paz.”
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Torredelcampo, a 29 de octubre de 2019.- La Alcaldesa - Presidenta, FRANCISCA MEDINA TEBA.


		2019-11-05T00:00:21+0100
	Diputación Provincial de Jaén
	SELLO ELECTRONICO DE LA DIPUTACION DE JAEN
	Documento firmado electronicamente




