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Ayuntamiento de Almussafes
Edicto del Ayuntamiento de Almussafes sobre proceso de 
elección de juez de paz sustituto.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio; los artículos 49 a 
52 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación del Poder 
Judicial y el Reglamento nº 3/1995, de Jueces de Paz, de 7 de junio 
de 1995, deberá procederse a la elección por el Pleno de este Ayun-
tamiento del Juez/Jueza de Paz sustituto, entre las personas que, 
solicitándolo reúnan los requisitos necesarios. 
A los efectos expresados se hace público que durante el plazo de 
veinte días hábiles, computados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Va-
lencia, los interesados en el nombramiento deberán solicitarlo con 
arreglo al siguiente Procedimiento:
1. Podrán presentar solicitudes para nombramiento de Juez/Jueza de 
Paz, sustituto, quienes, aún no siendo licenciados en Derecho, reúnan 
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para 
el ingreso en la carrera judicial, excepto los derivados de la jubilación 
por edad, siempre que ésta no suponga impedimento físico o psíqui-
co para el cargo. 
La solicitud deberán formularla en el modelo que podrán obtener en 
el registro general del Ayuntamiento o en la página web, pudiéndolo 
presentar en el mismo dentro de los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia, en horario presencial de 9:00 h. a 14:00 h., o 
a través de la sede electrónica.
2. A dicha solicitud deberán acompañar los siguientes documentos 
que acrediten que reúnen las condiciones legales exigibles, pudiendo 
aportar además cuantos documentos estimen convenientes para su 
elección:
· Nacionalidad española, o de cualquier otro Estado miembro de la 
Comunidad Europea, quedando acreditado con el documento nacio-
nal de identidad.
· Tener 18 años, a cuyos efectos quedará acreditado con la presen-
tación del documento nacional de identidad.
· No hallarse impedido física o psíquicamente para la función judicial, 
lo cual se acreditará mediante la aportación del correspondiente 
certificado médico.
· Declaración de promesa o juramento de hallarse en el pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles y de no tener antecedentes por delitos 
dolosos, salvo que se hayan obtenido la rehabilitación; ni hallarse 
procesado o inculpado por delito doloso en tanto no sea absuelto o 
se dicte auto de sobreseimiento. 
· Declaración de promesa o juramento de no hallarse incurso en las 
causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones previstas 
en la Ley para el desempeño de las funciones judiciales, reguladas 
en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 
lo que sea aplicable, a excepción del ejercicio de actividades profe-
sionales o mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico de 
ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de impedir 
o menoscabar su imparcialidad o independencia ni puedan interferir 
en el estricto cumplimiento de los deberes judiciales y de la dedica-
ción a la docencia o a la investigación jurídica.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almussafes, a 17 de junio de 2020.—El alcalde, Antonio González 
Rodríguez.

2020/7314


		2020-06-26T12:10:14+0200
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




