
 

Ayuntamiento de Encinasola 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos DNI 

Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento 

Domicilio Localidad Teléfono 

 

 Que enterado/a de la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento, publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Huelva núm. _______, de fecha ____________________, para cubrir el 

puesto de Juez de Paz Sustituto, de acuerdo con lo señalado en el Capítulo VI del Título IV de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el Título III del Reglamento 3/1995, de 

7 de junio, de los Jueces de paz. 

 Que reúno todas las condiciones establecidas en la normativa vigente para poder acceder al 

cargo convocado y en particular: 

 - Poseer la nacionalidad española. 

 - Ser mayor de edad. 

 - Estar en pleno ejercicio de mis derechos civiles. 

 - Ser residente en esta localidad, sede del Juzgado de Paz, salvo autorización de la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. (Artículo 15 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 

los Jueces de paz). 

 - No incurro en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los artículos 

389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que sea aplicable. 

 - No estar impedido física o psíquicamente para la función judicial. 

 - No estar condenado por delito doloso. 

 - No estar procesado o inculpado por delito doloso. 

 Que de acuerdo con la naturaleza de esta Declaración y con lo dispuesto en el artículo 69 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, me comprometo a poner a disposición de la Administración la 

documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos cuando por ésta me sea requerida. 

 Por todo lo expuesto DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos 

exigibles para acceder al cargo de Juez de Paz y que me comprometo a mantener su cumplimiento 

durante el período de tiempo necesario. 
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Ayuntamiento de Encinasola 

 

 

 

SOLICITO:  

 

 Optar al proceso selectivo para el nombramiento de Juez de Paz Sustituto. 

 

*Se acompaña copia DNI y relación de méritos y/o curriculum-vitae. 

 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de 

datos  

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 

en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Encinasola 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones 
administrativas derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se 
explica en la información adicional 

 

Adicionalmente: 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. 

Responsable Ayuntamiento de Encinasola 

Finalidad Principal Envío de información sobre las actividades y servicios públicos. 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios Los datos se cederán a administraciones pública. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se 
explica en la información adicional 

  

 En ____________________, a _____ de ___________ de ___________. 

 

 

Fdo.:_____________________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA. 


