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Conforme determina el artículo 177 de la Ley de Administración Local de Aragón, así como artículo 10 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicio y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se somete el expediente
a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas. En caso de no presentarse alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente.
Bezas, a 14 de mayo de 2.015.- El Alcalde, Fdo. Alejandro Alonso Martínez.

Núm. 64.137
BEZAS

Habiendo quedado vacante en este municipio los cargos de Juez de Paz TITULAR y de conformidad con lo
que estable la Ley Orgánica de 6/1985 de 1 julio, del Poder Judicial, y el articulo nº 5 del Reglamento n° 3/1995
de 7 junio, de los Jueces de Paz, se abre un plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente a aquél
en que aparezca publicado el presente anuncio en el B.O.P de Teruel, para que todas aquellas personas que
estén interesadas en ocupar dichos cargos, puedan presentar solicitud ante este Ayuntamiento, siempre que
reúnan las siguientes condiciones:
1) Ser español y mayor de edad
2) No estar incurso en las causas de incapacidad que establece el articulo 303 de la Ley Orgánica de 6/1985
de 1 julio, del Poder Judicial como son: Estar impedido físicamente o psíquicamente para la función judicial, estar
condenado por delito doloso mientras no haya obtenido la rehabilitación, estar procesado o inculpado par delito
doloso, en tanto no sea absuelto o se dicte auto de sobreseimiento o no estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
3) No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidades y prohibiciones que establecen los artículos 389 a 397 de la ley Orgánica de 6/1985 de 1 julio, del Poder Judicial, o estén en disposición de cesar en su
caso en la actividad incompatible con el cargo de conformidad con el régimen de incompatibilidades y prohibiciones tal como estable el articulo 15 del Reglamento, en el supuesto de ser nombrado.
La elección del Juez de Paz TITULAR se efectuará por la Asamblea vecinal de esta Corporación con el voto
favorable de la mayoría absoluta, entre las personas que reúnan las condiciones y lo hayan solicitado.
Bezas, a 21 de mayo de 2.015.- El Alcalde, Fdo. Alejandro Alonso Martínez.

Núm. 64.139
BEZAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por la Asamblea vecinal de esta Corporación
en sesión de fecha 7 de mayo de 2015 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.
Bezas a 14 de mayo de 2.015.- El Alcalde, Fdo. Alejandro Alonso Martínez.
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