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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAno

AnunCio. Convocatoria para la elección de Juez de Paz Sustituto.

Habiendo comunicado el tribunal superior de Justicia del Principado de Asturias la vacante del cargo de Juez de Paz 
sustituto del municipio de Illano y con el fin de proveer el nombramiento de nuevo Juez de Paz Sustituto, se concede el 
plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, con el fin de que todas aquellas personas que reuniendo las condiciones deseen ser nombradas para el cargo 
lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

La elección de la persona para ser nombrada Juez de Paz Sustituto de conformidad a lo que disponen los artículos 
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces 
de Paz, corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juz-
gado de Primera instancia del partido.

La correspondiente solicitud deberá contener los siguientes extremos mediante declaración jurada:

— ser español.

— mayor de edad.

— no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la ley orgánica 
del Poder Judicial.

— Reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la Carrera Judi-
cial, excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga impedimento físico o 
psíquico para el cargo.

— No estar incurso en causa de incompatibilidad ni prohibición regulada en los artículos 389 a 397 de la Ley 
orgánica del Poder Judicial.

— Actividad y profesión a la que se dedica.

— edad del solicitante.

Junto con la instancia deberá presentarse fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, certificado de 
antecedentes penales, así como los documentos acreditativos de los méritos o títulos que se aleguen.

lo que se publica para general conocimiento.

Illano, a 5 de enero de 2012.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2012-00241.
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