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En cumplimiento del artº 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos 
que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero “LICENCIAS MUNICIPALES” inscrito en la Agencia de Protección de 
Datos. La finalidad he dicho fichero es la gestión de cobros de dichas licencias. El órgano responsable del fichero es el 
AYUNTAMIENTO DE BUSOT y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición es Plaça de l’Ajuntament, 1, 03111. BUSOT (Alicante)  

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN AL CARGO DE JUEZ DE PAZ T ITULAR DEL 
JUGADO DE PAZ DE BUSOT.  

Datos del solicitante  

Nombre y 
Apellidos 

 
 

DNI/NIF/ 
 

 

Domicilio: 
 

 

Municipio 
 

 

Teléfono 
fijo/Móvil  

 

Correo 
Electrónico 

 

DECLARACION JURADA DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CON DICIONES DE CAPACIDAD 
Y DE COMPATIBILIDAD . 

   Que reúno los requisitos de capacidad establecidos en el 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio de Los Jueces de P az (BOE de 13 de 
junio), artículo 1.2 del Título I y artículo 13 del  Título II.  

   Que NO incurro en ninguna de las incompatibilida des y 
prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial en lo que sea aplicable: 
 
 1º. Con cualquier cargo de elección popular o desi gnación política 
del Estado, Comundiades Autónomas, Provincias y dem ás Entidades Locales y 
organismos dependiente de cualquiera de ellos. 
 2º. Con los empleos o cargos dotados o retribuidos  por la 
Administración del Estado, Las Cortes Generales, la  Casa Real, 
Comunidades autónomas, Provincias, Municipios y cua lesquiera entidades, 
organismos o empresas dependientes de unos y otras.  
 3º. Con el ejercicio de la Abogacía y la Procuradu ría y con todo 
tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido . 
 4º. No podrán los jueces pertener a partidos polít icos o sindicatos 
o tener empleo al servicios de los mismos. ( art. 3 95) 
    Tampoco podrán tomar en las elecciones legislat ivas o locales 
más parte que la de emitir su voto personal. No obs tante ejercerán las 
funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a  sus cargos.  
 
*Se acompaña relación de méritos y/o curriculum-Vit ae y fotocopia DNI 

 
Busot, a ________________________________ 
 
 
 
Fdo. ______________________________ 

 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BUSOT 


