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EXPEDIENTE: 2021/PGS_02/000001 
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO  DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA) 

 

   

           

             

ANUNCIO 

 

Estando próxima a quedar vacante la plaza de Juez de Paz Titular de este municipio 
por finalización de mandato,  corresponde al pleno del Ayuntamiento elegir a las 
persona que puede ser nombrada Juez de Paz titular  de esta localidad, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y los artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz.  
 
 Por lo anterior,  se abre un plazo de quince días, desde el siguiente a la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva,  para que las 
personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales,  presenten por escrito  
en el registro del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, sus solicitudes de 
participación en la convocatoria para el nombramiento de Juez de Paz Titular de este 
municipio. En las oficinas municipales, así como en la sede electrónica   de este 
Ayuntamiento está disponible el modelo de solicitud. 
 
Los requisitos que deben cumplir los aspirantes al cargo son: 
 - Tener nacionalidad española. - Ser mayor de edad. - No estar incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 
389). Que a la solicitud, en la que debe constar el nombre y los apellidos, el domicilio, 
el número del DNI, deben adjuntar la siguiente documentación: - Fotocopia del 
D.N.I. - Certificación de antecedentes penales expedida por el Registro Central de 
Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, o autorización para llevar a cabo el 
procedimiento,  Certificación médica de no padecer enfermedad que incapacite para el 
ejercicio del cargo de juez de paz. - Declaración jurada de no estar incurso en causa de 
incompatibilidad. 
 
 En caso de que no se presenten solicitudes, el pleno de la corporación elegirá 
libremente al Juez de Paz Titular y comunicará el acuerdo al Juzgado de Primera 
Instancia de Valverde del Camino (Huelva). 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
   
En Villanueva de las Cruces a fecha de  firma digital. 

EL ALCALDE, 

Fdo.: Alonso Limón Macías 

(Documento firmado electrónicamente) 

 



 

SOLICITUD A JUEZ DE PAZ TITULAR 

D./Dª.___________________________________  con D.N.I. número 

_________________  de profesión u oficio ________________________  y 

domiciliado en C/___________________ nº. ____,  de Villanueva de las 

Cruces. 

Estando  informado  de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento 

de Villanueva de las Cruces (Huelva) para ocupar el cargo de Juez de Paz 

Titular de esta localidad, por la presente  

S O L I C I T O: 

Que sea tenida en cuenta mi solicitud para ocupar el cargo de Juez de 

Paz titular de Villanueva de las Cruces (Huelva). 

Asimismo autorizo al Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces a que  

gestione  solicitud del  certificado de antecedentes penales;  y   declaro que no 

me encuentro dentro de los casos de incapacidad o incompatibilidad 

establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, que en caso de ser 

nombrado Juez de Paz  Titular de Villanueva de las Cruces (Huelva), acepto el 

nombramiento. 

En Villanueva de las Cruces (Huelva) a ____ de __________ de 2.021 

                                                     Firma 

 

 

 

 

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA) 


