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MODELO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR) 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Domicilio 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

EXPONE 

Vista la convocatoria para nombramiento de Juez de Paz Titular de Villares de la Reina, 

publicada en el Boletín oficial de la Provincia nº ____ de _____ de _________ de 

_____,  y en la Página Web Municipal, y estando interesado/a en ostentar dicho cargo, 

DECLARO BAJO Mi RESPONSABILIDAD 

- Que no estoy procesado/a o inculpado/a por delito doloso. 

- Que estoy en pleno ejercicio de mis derechos civiles. 

- Que soy español/a, mayor de edad, no estoy impedido/a física o psíquicamente para 

la función judicial y que voy a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala 

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

- Que no estoy  incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o 

prohibición previstas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

- Que no pertenezco o trabajo en ningún Partido Político o Sindicato. 

- Que ejerzo la siguiente profesión: ____________________________________ 

         Por todo lo expuesto, cumplo todos los requisitos establecidos en la normativa vigente 

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

durante el tiempo necesario. 

Documentos que se acompaña a la presente solicitud y declaración responsable 
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a) Fotocopia del D.N.I.  

b) Certificación expedida por el Registro General de Penados y Rebeldes. 

 

 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que se admita a trámite la presente solicitud. 

 

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 y para el envío de 

información de interés general.  

Responsable Ayuntamiento de Villares de la Reina 

Finalidad Principal Tramitación y Gestión de expedientes administrativos y actuaciones 

administrativas derivadas de éstos, y envío de información de interés 

general. 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios Los datos se cederán, en su caso, a otras Administraciones públicas  y 

al encargado del tratamiento de los datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

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 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos en la siguiente dirección 

http://villaresdelareina.sedeelectronica.es/privacy 

 

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a 

través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables 
 

FECHA Y FIRMA 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

El solicitante, 

 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA. 

 


