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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. Convocatoria para la elección de Juez de Paz Titular y sustituto.

en virtud de acuerdo adoptado por la Presidencia del tribunal superior de Justicia de Asturias, en su sesión celebrada 
el día 9 de marzo de 2011, se comunica a este Ayuntamiento la necesidad de iniciar los trámites legalmente establecidos 
para nombramiento de Juez de Paz titular y sustituto de Carreño, dado que se encuentra próximo a expirar el período 
para el que fueron nombrados los actuales.

Al respecto, el artículo 101 y siguientes de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del poder Judicial y el artículo 6 y siguientes 
del reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, atribuye la competencia al Pleno del Ayuntamiento 
de la elección de los Jueces de Paz y sustituto.

Por lo expuesto,

Se procede a la apertura de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio, a fin de 
que todas aquellas personas que puedan estar interesadas, presenten en la secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, que deberá acompañarse de la siguiente documentación:

1.  Certificado de nacimiento.

2.  Certificado de antecedentes penales.

3.  documentación acreditativa de los méritos que alega o de la titulación que posea.

Asimismo se hace saber que quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas para 
poder ostentar dichos cargos, así como de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar los 
mismos.

Candás, a 5 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-07740.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-20T13:42:01+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




