INSTANCIA DE PRESENTACIÓN AL CARGO DE JUEZ DE PAZ
TITULAR/SUSTITUTO DE LA VILAVELLA
DATOS DEL INTERESADO
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

DECLARACION JURADA DE DATOS DE IDENTIFICACION Y CONDICIONES DE
CAPACIDAD Y DE COMPATIBILIDAD
Que enterado de la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón núm. 134, de fecha 8 de noviembre de 2018, para
cubrir el puesto de Juez de paz titular y sustituto, de acuerdo con lo señalado en el Capítulo
VI del Título IV de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el Título III
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de paz.
Que reúno los requisitos de capacidad establecidos en el Reglamento nº 3/1995 de 7 de Junio
de Los Jueces de Paz (B.O.E. de 13 de junio), artículo 1.2. del Titulo I y artículo 13 del Título II.
Que NO incurro en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los
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artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que sea aplicable:
1º. Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, comunidades
autónomas, provincias y demás 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 cualesquiera
entidades, organismos o empresas dependientes de unos y otras.
3º Con el ejercicio de la Abogacía y la Procuraduría y con todo tipo de asesoramiento jurídico,
sea o no retribuido.
Art. 395 No podrán los jueces pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al
servicio de los mismos.
Tampoco podrán tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de
emitir su voto personal. No obstante ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes
inherentes a sus cargos.
Por todo lo expuesto DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos
exigibles para acceder al cargo de Juez de paz y que me comprometo a mantener su
cumplimiento durante el período de tiempo necesario.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Responsable

AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA

del tratamiento

CIF P1213600H
Tlfn: 964677448 Email: info@lavilavella.com

Delegado de Protección
de Datos

dpo@dipcas.es

Finalidades del
tratamiento

La finalidad de tratamiento de los datos es gestionar la solicitud/es
manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento
administrativo correspondiente.

Plazo de conservación

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente
el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de
un procedimiento contencioso administrativo derivado.No obstante, los
datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés
público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
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Legitimación

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos.

Destinatarios de los datos
(cesiones o
transferencias)

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las
entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio
ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos
previstos, según Ley.

Derechos

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos,
deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o,
en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@ dipcas.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea
satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío
postal, acompañarla fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente.
En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá
aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de
datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de La Vilavella, en
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es
manifestada

en

el

presente

documento,

dentro

del

procedimiento

administrativo

correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso
administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines
de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de
cumplimiento de una misión realizada en interés público.

Ayuntamiento de La Vilavella
CIF: P1213600H email: info@lavilavella.com Plaça de la Vila,1, La Vilavella. 12526 Castellón. Tfno. 964 677 448.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar
su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en
su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@dipcas.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañarla fotocopia del DNI o documento
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo
del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).1

FECHA Y FIRMA

En La Vilavella, a ____________________.

Firma,

Fdo.: _________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA.
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