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SOLICITUD JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
DON/DOÑA____________________________________________________________,
con domicilio en la calle ______________________________________ n.º________,
de la localidad de __________________________________________, con D.N.I.
n.º_______________________, teléfono de contacto n.º __________________, correo
electrónico __________________________comparece y como mejor procede
E X P O N E: que estando previsto la renovación del cargo de Juez de Paz sustituto,
publicada en el BOP de León nº 201, de veintisiete de octubre de 2020, y creer que el
solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley, une la documentación que se
relaciona:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Certificado de Antecedentes Penales.
c) Certificado de Empadronamiento.
b) Declaración responsable en la que se haga constar los siguientes extremos:
- Que no ha sido condenado por delito doloso (o en su caso, que se ha obtenido
la rehabilitación).
- Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para
la función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
- Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad,
incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, por todo lo cual
S O L I C I T A: que teniendo por presentado este escrito con la documentación
correspondiente, sea propuesto al Pleno Municipal para Juez de Paz sustituto de este
Ayuntamiento.
Sabero, a ____ de ______________ de 2020

Fdo.: ____________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SABERO
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA:
Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Sabero con la finalidad de la gestión de los ingresos municipales. El tratamiento de datos
queda legitimado por obligación legal y/o el consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceras personas salvo en los supuestos
previstos en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal. La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Sabero, Avda. 10 de Enero, 4, 24810.- Sabero (León), como órgano
responsable. La conservación de sus datos será la prescrita legalmente, según la finalidad de los mismos. Los datos no serán utilizados para elaborar decisiones
automatizadas.
INFORMACIÓN ADICIONAL en www.aytosabero.es o en la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sabero.sedelectronica.es

