
EDICTO

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces
de Paz, y resultando que se ha producido la vacante del Juez de Paz Sustituto de este municipio,
y que corresponde  al Pleno del Ayuntamiento elegir a las referidas personas que deben ocupar
tales puestos, 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 habiéndose comunicado a este Ayuntamiento por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla la vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto en el Juzgado de Paz de
Los Barrios. 

A tal efecto se abre un período de QUINCE DÍAS HÁBILES  a contar desde el siguiente al
del  anuncio  de la  convocatoria  en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,  para que todas aquellas
personas interesadas en ocupar el citado cargo y que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 1.2 del citado reglamento (ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de
las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y
que no estén igualmente incursos en las causas de incompatibilidad y prohibiciones reguladas en
los artículos 389 a 397 de la citada ley, puedan presentar sus solicitudes en el  Registro General
de este Ayuntamiento, en horario de oficina, o mediante el procedimiento establecido en el artículo
16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de una declaración jurada de no estar incurso en
ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto.

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 en que se hubiere
podido incurrir. 

La  elección  se  efectuará  por  el  Ayuntamiento  entre  las  personas  que  reuniendo  las
condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente. 

   Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

 
En Los Barrios a 3 de febrero de 2020

 EL ALCALDE

  Fdo: Miguel F. Alconchel Jiménez     
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