Solicitud para el Nombramiento de Juez de Paz Titular
D. ____________________________________________________________________,
mayor de edad, de estado ________________, de profesión ______________, natural
de ____________________________________________________________, provincia
de ____________________________, con domicilio en C/ _______________________
__________________________________________ nº ______________, del municipio
de _________________________________________________________ provincia de
_______________________ a V.I., con el debido respeto, tiene el honor de exponer:
Que habiéndose convocado una plaza de Juez de Paz Titular en esta localidad y
creyendo el solicitante que reúne los requisitos exigidos y no hallándose comprendido
en ninguna de las incapacidades o incompatibilidades que para el desempeño de dicho
cargo se establecen.
SUPLICA a V.I. que teniendo por presentado este escrito acompañado de los
documentos exigidos en la convocatoria





Certificación de nacimiento
Certificación de antecedentes penales
Certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el ejercicio
del cargo de Juez de Paz.
Declaración jurada de no estar incurso en causa de incapacidad y de
incompatibilidad de las recogidas en la Ley en lo que les sea aplicable.

Y previos los trámites oportunos legales, se digne a nombrarme Juez de Paz de
Casarrubios del Monte.
Casarrubios del Monte a ____ de ______________________ de _______

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL
MONTE (TOLEDO)

Solicitud para el Nombramiento de Juez de Paz Sustituto
D. ____________________________________________________________________,
mayor de edad, de estado ________________, de profesión ______________, natural
de ____________________________________________________________, provincia
de ____________________________, con domicilio en C/ _______________________
__________________________________________ nº ______________, del municipio
de _________________________________________________________ provincia de
_______________________ a V.I., con el debido respeto, tiene el honor de exponer:
Que habiéndose convocado una plaza de Juez de Paz Sustituto en esta localidad
y creyendo el solicitante que reúne los requisitos exigidos y no hallándose
comprendido en ninguna de las incapacidades o incompatibilidades que para el
desempeño de dicho cargo se establecen.
SUPLICA a V.I. que teniendo por presentado este escrito acompañado de los
documentos exigidos en la convocatoria





Certificación de nacimiento
Certificación de antecedentes penales
Certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para el ejercicio
del cargo de Juez de Paz.
Declaración jurada de no estar incurso en causa de incapacidad y de
incompatibilidad de las recogidas en la Ley en lo que les sea aplicable.

Y previos los trámites oportunos legales, se digne a nombrarme Juez de Paz de
Casarrubios del Monte.
Casarrubios del Monte a ____ de ______________________ de _______

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL
MONTE (TOLEDO)

