
 

 

SOLICITUD PARA OPTAR 
AL NOMBRAMIENTO 

DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 

1. INTERESADO 

NIF Nombre 

Apellido 1 Apellido 2 

 

 2. REPRESENTANTE (En caso de presentación por representante debe aportar documentación acreditativa de la representación) 

NIF Relación con el Solicitante 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

 

3. NOTIFICACIÓN A PERSONAS FÍSICAS 

 Deseo ser notificado por Correo Postal 
Deseo ser notificado por Medios Telemáticos: 

 

Deberá disponer de Certificado Digital para las Notificaciones Telemáticas 

 

De este asunto 

De todos mis asuntos 

Domicilio  

CP Población Provincia 

Teléfono Móvil Correo Electrónico 

 

4. EXPONE / SOLICITA 

Que enterado/a de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para la elección del cargo de Juez de Paz 

sustituto, solicito ser admitido/a como candidato/a a la elección para desempeñar dicho cargo. 

 

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 Que soy de nacionalidad española, mayor de edad y residente en el municipio de Velilla de San Antonio con al menos dos años 
de antigüedad. 

 Que reúno los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial. 

 Que no estoy incurso/a en causa de incompatibilidad prevista en los artículos 102 y 389 a 397 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, según lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz.. 

 Que no estoy incurso/a en causa legal de incompatibilidad, incapacidad o prohibición para ser Juez de Paz titular de Velilla de San 
Antonio. 

 Que no pertenezco a ningún partido político o sindicato, ni estoy empleado/a al servicio de los mismos. 

 Que no estoy colegiado/a como abogado/a o procurador/a ejerciente. 

 Que no soy empleado/a público/a de ninguna Administración. 

 Que residiré durante mi mandato en el término municipal de Velilla de San Antonio, salvo autorización de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

 
Que SI estoy incurso/a en la siguiente causa legal de incompatibilidad para ser Juez de Paz sustituto de Velilla de San Antonio:   

 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 
  



 

 

6. APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

DNI en vigor 
 

Certificado de antecedentes penales reciente del que no resulte vigente condena por delito doloso 
 

 Currículo personal en el que haga constar su ocupación y trabajo actual 

• Declaración responsable, en su caso, de:  

Si están afiliados a algún partido político o trabajan para él. 

Si están afiliados a algún sindicato o trabajan para él. 

Si están colegiados como abogado o procurador ejercientes. 

Si son funcionarios o empleados de alguna administración pública. 
 
 

 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste fichero. 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y así solicite, si así lo considera, la información 
ampliada sobre protección de datos antes de firmar. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que 
contenga. La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. 

 

 
En Velilla de San Antonio a, ______ de________________________ de 2020  

 

Firma del Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN EN CASO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO POR PERSONA DISTINTA AL INTERESADO 
Para las autorizaciones deberá acompañarse de la fotocopia DNI de la persona autorizante. 

D./Doña __________________________________________________________________  con NIF/CIF _______________________ 

AUTORIZO a D./Doña _______________________________________________________  con NIF/CIF _______________________ 

para que presente este documento en mi nombre. 

Firma del Autorizante 
 

 
 
 

Firma del Autorizado, previa acreditación de su identidad. 
 
 

 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 Tratamiento: Registro de Entrada/Salida. Responsable: Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Finalidad: La finalidad de este tratamiento consiste en realizar un proceso de 
selección de personal para ocupar la plaza de Juez de Paz sustituto en el término de Velilla de San Antonio. Legitimación: Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Reglamento 3/1995 de 7 de junio de Jueces de Paz. / Consentimiento del afectado. Destinatarios: 
Secretaría Municipal, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y Ministerio de Justicia. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento anexo que 
puede consultar en la oficina de registro municipal o en la página web http://www.ayto-velilla.es/ 

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado 
por la ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva 
de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse 
de manera presencial al Registro o al correo dpd@ayto-velilla.es 
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