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INTERESADO

SOLICITUD PARA SELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de éste fichero.
Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este procedimiento.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:

De este asunto
De todos mis asuntos

EXPONE / SOLICITA
1º Que teniendo conocimiento del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número_____ de
fecha__________________sobre la apertura del plazo de presentación de instancias para la elección de Juez de Paz titular del Juzgado de
Miraflores de la Sierra (Madrid).
2º Que reúno los requisitos de capacidad establecidos en el Reglamento 3/1995 de 7 de junio de Jueces de Paz, artículo 1.2 del Título I y
artículo 13 del Título II.
3º Que cumplo todos los requisitos que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial y en concreto los siguientes:
- Ser español.
- Ser mayor de edad.
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el art 303 de la referida Ley Orgánica y que literalmente dice:
4º Que no incurro en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A marcar por la administración. La documentación adjuntada digitalmente a esta solicitud ha sido revisada y es fiel cotejo de la original.

1º. Relación de Méritos
2º. Curriculum Vitae.
A marcar por la administración. La documentación adjuntada digitalmente a esta solicitud ha sido revisada y es fiel cotejo de la original.
Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y y solicite, si así
lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.
En Miraflores de la Sierra a,…………………de..........……………………………… de…………………

Firma del solicitante,

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes
públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas
legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro
o al correo dpd@mirafloresdelasierra.es
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida

Responsable

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en realizar un proceso de selección de
personal, para ocupar la plaza de Juez de Paz en el término de Miraflores de la Sierra.

Legitimación

Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. y Reglamento 3/1995 de 7 de
junio de Jueces de Paz.

Destinatarios

Secretaría Municipal, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y
Ministerio de Justicia.

Derechos

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

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página https://www.mirafloresdelasierra.es

