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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PeñAmellerA AltA

AnunCio. Apertura de presentación de solicitudes para acceder al cargo de Juez de Paz Titular en Peñamellera 
Alta.

en virtud de acuerdos adoptados por la sala de Gobierno del tribunal superior de Justicia de Asturias, en su sesión 
de 22 de junio de 2011, en el que se comunica la necesidad de iniciar los trámites legalmente establecidos para el nom-
bramiento de Juez de Paz titular de Peñamellera Alta, dado que se encuentra próximo a expirar el período para el que 
fue nombrado actual.

Atendido, que corresponden las elecciones de la persona para ser nombrada Juez de Paz titular al Pleno del Ayun-
tamiento y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 101 y 102 de la ley orgánica del Poder Judicial y art. 5 del 
reglamento 3/95, de 7 de junio, se abre un plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que todas aquellas personas puedan estar 
interesadas ante este Ayuntamiento, la correspondiente solicitud:

documentación:

1.  instancia para participar en el proceso de elección de Juez de Paz titular y fotocopia del dni.

2.  Acreditación de estudios.

3.  Certificado de Nacimiento.

4.  Certificado de Antecedentes Penales.

5.  Certificado Médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el ejercicio de cargo de Juez de Paz.

6.  declaración Jurada de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para el cargo.

lo que se publica para general conocimiento.

en Alles, a 12 de diciembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-23732.
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