Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete

DECRETO DE ALCALDIA
Núm.:

/13

Estando vacante el cargo de Juez de Paz sustituto en el Juzgado de Paz de Portugalete,
corresponde a este Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la incoación del procedimiento correspondiente para la elección, mediante
acuerdo plenario, de Juez de Paz sustituto.
En virtud de lo anterior, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO Convocar el proceso para la elección de Juez de Paz sustituto del
municipio de Portugalete de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y Reglamento de Jueces de Paz nº 3/1995 de 7 de junio.
SEGUNDO Podrán ser candidatos todas las personas de nacionalidad española,
mayores de edad, que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y no estén impedidas
física ni psíquicamente para el ejercicio de la función judicial, y que no hayan sido procesados
o inculpados o condenados por delitos dolosos en tanto no sean absueltos o se dicte auto de
sobreseimiento o mientras no hayan obtenido la rehabilitación.
TERCERO Los interesados tendrán de plazo quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de Bizkaia para
la presentación de instancias ante el Registro General de la Corporación en horario de
atención al público, adjuntando un escrito que recoja brevemente su curriculum
CUARTO. Ordenar la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial
de Bizkaia, tablón de anuncios del Ayuntamiento, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Barakaldo y Juzgado de Paz de Portugalete.
QUINTO. Los interesados podrán obtener información en la página web del
Ayuntamiento de Portugalete: www.portugalete.org.

Lo que Decreta y Firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Noble
Villa de Portugalete, el día 30 de noviembre de dos mil dieciocho, de todo lo cual, yo, la
Secretaria General doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL,

Mikel Torres Lorenzo

Begoña Serra Ispizua
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El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete, con esta
misma fecha, ha emitido el siguiente:
“DECRETO DE ALCALDIA
Estando vacante el cargo de Juez de Paz sustituto en el Juzgado de Paz de Portugalete,
corresponde a este Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la incoación del procedimiento correspondiente para la elección, mediante
acuerdo plenario, de Juez de Paz sustituto.
En virtud de lo anterior, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO Convocar el proceso para la elección de Juez de Paz sustituto del
municipio de Portugalete de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y Reglamento de Jueces de Paz nº 3/1995 de 7 de junio.
SEGUNDO Podrán ser candidatos todas las personas de nacionalidad española,
mayores de edad, que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y no estén impedidas
física ni psíquicamente para el ejercicio de la función judicial, y que no hayan sido procesados
o inculpados o condenados por delitos dolosos en tanto no sean absueltos o se dicte auto de
sobreseimiento o mientras no hayan obtenido la rehabilitación.
TERCERO Los interesados tendrán de plazo quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de Bizkaia para
la presentación de instancias ante el Registro General de la Corporación en horario de
atención al público, adjuntando un escrito que recoja brevemente su curriculum
CUARTO. Ordenar la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial
de Bizkaia, tablón de anuncios del Ayuntamiento, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Barakaldo y Juzgado de Paz de Portugalete.
QUINTO. Los interesados podrán obtener información en la página web del
Ayuntamiento de Portugalete: www.portugalete.org.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.
En la Noble Villa de Portugalete, a 30 de noviembre de 2018.
LA SECRETARIA GENERAL,

Begoña Serra Ispizua
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