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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

Convocatoria nombramiento de juez de paz y sustituto

Próximo a finalizar el mandato del juez de paz titular y de sustituto en este municipio y co-
rrespondiendo al pleno del ayuntamiento proponer a las personas que han de ejercer dichos 
cargos durante un nuevo mandato de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz, se abre un plazo de quince días hábiles, desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOTHA, para que las personas mayores 
de 18 años con nacionalidad española que estén interesadas puedan presentar su solicitud.

Otros requisitos del cargo:

— No ostentar cargos políticos o sindicales.

— No ser funcionario o trabajador de una administración o de un organismo dependiente 
de la misma (con excepción de los que dediquen a la enseñanza o a la investigación).

— No ejercer la Abogacía ni la Procuraduría.

— No dedicarse al ejercicio de la Asesoría Jurídica, sea o no remunerada.

— Residir en el municipio de Zambrana, conforme establece el artículo 17 del Reglamento 
de 3/1995 de los Jueces de Paz.

— No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad que 
mencionan los artículos 102, 302, 303 y 389 a 397 de la LOPJ.

A la solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:

— DNI.

— Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad.

Caso de no presentarse solicitudes, el pleno del ayuntamiento elegirá libremente comuni-
cando el acuerdo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En Zambrana, a 22 de septiembre de 2017

El Alcalde-Presidente
AITOR ABECIA JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI
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