
DIR 3 de la Entidad: L01502088
Código SIA del Procedimiento: 2315029

Elección Juez de Paz de Pina de Ebro

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación Email Móvil

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo Vía Dirección Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Antecedentes

Indique en este apartado el número de expediente si desea hacer referencia a un trámite tramitado con anterioridad en esta Administración

Expediente



Objeto

Objeto

Motivo

Observaciones

Documentación Obligatoria

INSTANCIA

Declaro

_____________________________ con Documento Nacional de Identidad número _____________ , con domicilio en calle

________________, núm. _____, de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, en su nombre y representación

EXPONE:

Que habiéndose publicado por ese Ayuntamiento anuncio para la provisión del cargo de Juez de Paz titular, y

cumpliendo los requisitos y condiciones que se exigen en el mismo, deseo presentar mi candidatura a dicho cargo.

Para lo cual declaro responsablemente que cumplo con las circunstancias que se detallan a continuación:

1º.- Que soy de nacionalidad española.

2º.- Que soy mayor de edad y residente en el municipio de Pina de Ebro con al menos dos años de antigüedad.

3º.- Que no estoy incurso/a en causa de incompatibilidad prevista en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, según lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 3/1995, de Jueces de Paz.

4º.- Que reúno los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,

salvo estar en posesión de la licenciatura de derecho y los derivados de la jubilación por edad.

SOLICITA

Se tenga en cuenta mi candidatura para el cargo de Juez de Paz Titular del municipio de Pina de Ebro.

Pina de Ebro, a _____ de ___________ del 2020.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO



Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña
para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento de Pina de Ebro

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://pinaebro.sedelectronica.es/privacy

Firma

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)

/privacy

	table0checkboxId: Off
	checkbox_5669234e-a5c6-4566-8f9b-fbea253aab31: Off
	checkbox_1fe61208-cf00-41fd-a263-3c8a98592b90: Off
	SignDocumentGeneratorService: 
	town: 
	checkConsent: Off
	date: 

	InitiationData: 
	representationPowerType: 
	0: [ ]

	agreement: 
	0: [ ]


	GeneralObjectData: 
	object: 
	2: 


	ThirdData: 
	typeOfRoad: 
	0_0: [ ]

	number: 
	0_0: 

	secondSurnamePreposition: 
	0_1: 
	0_0: 

	address: 
	0_0: 

	door: 
	0_0: 

	secondSurname: 
	secondSurnamePreposition: 
	0_1: 
	0_0: 

	0_0: 
	0_1: 

	businessName: 
	0_1: 
	0_0: 

	floor: 
	0_0: 

	stair: 
	0_0: 

	name: 
	0_1: 
	0_0: 

	country: 
	0_0: [ ]

	town: 
	0_0: 

	firstSurname: 
	0_0: 
	0_1: 
	firstSurnamePreposition: 
	0_0: 
	0_1: 


	email: 
	0_0: 

	extension: 
	0_0: 

	notificationChannel: 
	0_0: [ ]

	disseminatedNucleus: 
	0_0: 

	mobile: 
	0_0: 

	firstSurnamePreposition: 
	0_0: 
	0_1: 

	province: 
	0_0: [ ]

	block: 
	0_0: 

	zipCode: 
	0_0: 

	nif: 
	0_0: 
	0_1: 

	personType: 
	0_0: [ ]
	0_1: [ ]


	JustificationData: 
	reason: 
	3: 

	observations: 
	3: 


	BackgroundData: 
	folderInstanceCode: 
	1: 




