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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Usagre
Usagre (Badajoz)

Anuncio 2132/2020
Convocatoria para nombramiento de Juez de Paz suplente en Usagre

CONVOCATORIA JUEZ DE PAZ SUPLENTE DE USAGRE

De conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 4 y 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y atendiendo al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura para el inicio del procedimiento legalmente establecido y de acuerdo con las Bases aprobadas a tal efecto por
el Pleno de la Corporación en su sesión extraordinaria celebrada el 11 de junio de 2020, se hace pública la convocatoria para
la elección de los cargos de Juez de Paz suplente en Usagre.

Todos aquellos interesados que reúnan las condiciones establecidas en el Reglamento anteriormente citado y las indicadas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberán presentar en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de 30 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de su convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, la
siguiente documentación:

a) Solicitud.

b) Certificado de nacimiento o fotocopia del DNI.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Certificación médica de no padecer enfermedad que les incapacite para el ejercicio del cargo de Juez de Paz
suplente.

e) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad e incapacidad.

f) Currículum vitae y declaración de sus condiciones de capacidad para el ejercicio del cargo.

En Usagre, a 22 de junio de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, Nuria Candalija Valle.
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