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SECCIÓN TERCERA. ADMINISTRACIÓN Loç,ói 

AYUNTAMIENTO DE TO 

ANUNCIO 
BANDO DE ALCALDÍA, 

Doña Amparo Ballesteros Jiménez, Alcali esa-Presidenta de este Ayuntamiento, 
Hago saber: Que ante el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la 

propuesta de nombramiento de Juez de Paz titular. 
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular de este 

municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y  102 de la Ley Orgánica 6/1985, de '1 de julio, 
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, de conformi-
dad a la convocatoria pública que se ajustará a lo siguiente: 

Primera: Los vecinos/as de este municipio que estén interesados/as en. el cargo, que reúnan las condiciones 
legalmente establecidas y no incurran en las causas de incompatibilidad previstas en la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, presentarán solicitud por escrito en el Registro General de este Ayuntamiento de Tobarra, o bien 
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
correspondiente edicto en el BOLETÍNOFI(CAL de la Provincia (que se hará público en la página web del Ayun-
tamiento para conocimiento) acompañada de los siguientes documentos: 

- Fotocopia del DNI. 
- Declaración responsable en la que consten los siguientes extremos: 

- Que no ha sido condenado/a por delito doloso o, en su caso, que se ha obtenido la rehabilitación. 
- Que no está procesado/a o inculpado/a por delito doloso. 
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 	 - 
- Tener nacionalidad española y mayor de edad. 
- Que no está incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición pre-

vistas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Segunda.— La presente convocatoria s le hace pública mediante edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 

tablón de anuncios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano y tablón de 
anuncios del Juzgado de Paz de esta localidad. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento, https://vww.tobarra.es  

Tercera.— Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido se someterán a la consideración del Pleno 
del Ayuntamiento en la primera sesión qué celebre para la elección de la persona idónea de entre las interesadas 
con el quorum de la mayoría absoluta. 

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 1.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y  6 
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera 
Instancia del partido. 

Lo que se publica para general conocimiento. 	 1.587 


