Ayuntamiento de Horcajo de los Montes
Plaza de España, 1
13110 HORCAJO DE LOS MONTES

SOLICITUD PARA ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
Don/Doña _______________________________________________________, mayor de edad,
de nacionalidad española, vecino/a de _____________________________________________,
con domicilio en ______________________________, nº ____ , con DNI ________________ y
nº de teléfono ____________________ , como mejor proceda en derecho, comparece y
EXPONE:
Que enterado/a de la convocatoria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Horcajo de los
Montes, para la elección de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO del Juzgado de Paz de HORCAJO DE LOS
MONTES, y creyendo reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz, por el presente manifiesto voluntad de presentar mi solicitud para desempeñar el cargo
de
__ JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
Para todo lo cual se acompaña la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI.
b) Declaración jurada de no hallarme incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad.
c) ___________________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________________
Por todo ello tengo a bien en
SOLICITAR:
Ser admitido/a como candidato/a la elección, por parte del Pleno del Ayuntamiento,
para el desempeño de dicho/s cargo/s.

En Horcajo de los Montes, a ____ de _______________ de 2022
Firma del solicitante

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LOS MONTES

Ayuntamiento de Horcajo de los Montes
Plaza de España, 1
13110 HORCAJO DE LOS MONTES

Don/Doña _______________________________________________________, mayor de edad,
de nacionalidad española, vecino/a de _____________________________________________,
con domicilio en ______________________________, nº ____ , con DNI ________________ y
nº de teléfono ____________________,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que no me hallo incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad alguna para el
desempeño del cargo de Juez de Paz Sustituto del Juzgado de Paz de Horcajo de los Montes, de
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, se expide y firma la
presente en Horcajo de los Montes, siendo el día _______ de ___________________ de 2022.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LOS MONTES

