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Ayuntamiento de Benaguasil
Anuncio del Ayuntamiento de Benaguasil sobre convoca-
toria pública para la elección y posterior nombramiento 
de juez de paz titular y sustituto.

ANUNCIO
Estando próximo el cese de los Jueces de Paz titular y sustituto del 
municipio de Benaguasil, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 y siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
25 de julio de 1995, se anuncia la convocatoria pública para proceder 
a la nueva elección y posterior nombramiento. 
A los efectos anteriormente descritos, aquellos que estén interesados 
y reúnan las condiciones de capacidad y compatibilidad a que se 
refieren los artículos 13 y siguientes del citado Reglamento, dis-
pondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar su solicitud 
de participación ante el registro del Ayuntamiento de Benaguasil o 
mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo, el cual comen-
zará a contar a partir del día siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
A la solicitud, los interesados deberán adjuntar: 
1.- Fotocopia del DNI. 
2.- Currículum vitae. 
3.- Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad de las previstas para el desarrollo 
de la función judicial. 
Benaguasil, 21 de noviembre de 2022.—El alcalde presidente, J. 
Joaquín Segarra Castillo.
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