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AYUNTAMIENTOS
FUENTE EL FRESNO

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 18 página/s. Página 11 de 18. Código de Verificación Electrónica (CVE) F4rLpqs9onrckNDUixBA

Expediente número: 2014/2018.
EDICTO
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judi cial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se proce derá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha el nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en el Registro de este Ayuntamien to la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguien te a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañada de los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
- 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 judi cial 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 causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición pre vistas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Fuente el Fresno, el Alcalde-Presidente firmado y fechado electrónicamente.
Anuncio número 3352

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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