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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE
CALATRAVA (JAÉN)
2022/1409 Convocatoria publica para elección de Juez de Paz titular y sustituto del
Juzgado de Paz de Santiago de Calatrava.

Edicto
Doña Rocío Zamora Viana, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santiago de
Calatrava (Jaén).
Hago saber:
Que habiendo recibido este Ayuntamiento comunicación del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía por haberse cumplido el mandato de cuatro años de los cargos de Juez de Paz
titular y Juez de Paz sustituto de esta localidad, se anuncian dichas vacantes mediante esta
convocatoria pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada Juez de
Paz titular y sustituto de este municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial y el Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. Las solicitudes se presentarán en el
Registro de Entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Para tomar parte en la convocatoria se requiere ser español, mayor de edad, no estar
incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Estarán sujetos, asimismo, al régimen de
incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial en lo que les sea aplicable.
Terminado el plazo de presentación de instancias, se procederá conforme a lo dispuesto en
el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 6 y 7 del Reglamento 3/1995
antes citado. Que, en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
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Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Santiago de Calatrava, 5 de abril de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, ROCIO ZAMORA VIANA.

