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DOÑA. ANA MARÍA PÉREZ BUENO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA M.I. CIUDAD DE CARIÑENA (ZARAGOZA)

CERTIFICA: Que en sesión celebrada por el Pleno con carácter extraordinario, 
el  día  1  de  abril  de  2019,  se  adoptó,  entre  otros,  acuerdo cuya parte  dispositiva es 
conforme al siguiente tenor literal:

ASUNTO NÚMERO TRES.- DESIGNACIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR

Visto que ante la previsión de vacante de la de Juez de Paz titular, por transcurso del 
plazo por el que fue nombrada, procedía iniciar nuevo procedimiento para designación 
de Juez de Paz titular

 

Considerando que con fecha 27 de febrero se remite al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Daroca y al Boletín Oficial de la Provincia, el Bando de El Alcalde de 
este Ayuntamiento, por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir 
los cargos de Juez de Paz, titular,  en el Municipio. Siendo expuesto el Bando en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  nº  53,  de  6  de  marzo,  en  tablón  de  anuncios  del  
Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado 
Decano y en el propio Juzgado de Paz desde el 6 al 28 de marzo de 2019.

 

Asimismo, ha estado a disposición de los interesados en la  sede  electrónica de este 
Ayuntamiento http://carinena.sedelectronica.es y su página web.

 

Visto  que  con  fecha  28  de  marzo  de  2019  finalizó  el  plazo  de  presentación  de 
solicitudes, siendo las recibidas en plazo, las siguientes: 

  

— N.º de registro de entrada: 462. Nombre y apellidos y DNI: Isabel Gimeno Mainar 
DNI.- ….42H

— N.º de registro de entrada:  Nombre y apellidos y DNI : Ana Cristina Lorente Lázaro. 
DNI.- ….30Z

Que dentro de plazo, con fecha 15/03/2019, presenta igualmente solicitud Juan José 
Archilla Pintiura, nº 319 del R.G.E. 

Observando deficiencias en la solicitud,  se  le  requiere para su corrección en plazo., 
mediante escrito certificado de fecha 22/03/2019, R.G.S. 225, no habiendo presentado 
documentación alguna de subsanación.
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No ha resultado ninguna presentada fuera de plazo.

Visto el informe de Secretaría y de conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril,  de Bases del  Régimen Local,  así  como con el  artículo 6 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno, adopta por mayoría 
absoluta de sus miembros, el siguiente 

 Manifestando  la  totalidad  de  grupos  políticos  su  conformidad con  la  propuesta,  se 
somete ésta a votación.

El Sr. Lorente Vicente manifiesta que dado su parentesco con una de las candidatas, se  
abstendrá en la votación de este asunto.

El Pleno, por unanimidad de los restantes diez miembros presentes en la sesión, lo que 
supone la mayoría absoluta del número legal de los mismos, al ser éstos once,

ACUERDA:

 PRIMERO.  Designar  a  Ana  Cristina  Lorente  Lázaro,  con  N.I.F.  ….30Z,   (…) 
considerándose con la capacidad necesaria y compatibilidad para el ejercicio del cargo.

SEGUNDO.- Proponer su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de  Justicia de  Aragón,  por  conducto del  Juez de  Primera Instancia  e  Instrucción de 
Daroca.

SEGUNDO. Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  al  Juez  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción del Partido Judicial de Daroca, que lo elevará a la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de Aragón, tal  como señala el artículo 101.3 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, 
de 7 de junio, de los Jueces de Paz

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden 
y  con  el  V.º  B.º  del  Sr.  Alcalde,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  expide  la 
presente, en Cariñena, a 1 de abril de 2019.

DOCUMENTO  FIRMADO  ELECTRÓNICAMENTE  por  el  Alcalde  del 
Ayuntamiento de Cariñena, Sergio Ortiz Gutiérrez y la Secretaria, Ana Mª Pérez 
Bueno
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