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Población
aLmenar de sOria
BaYuBas de arriBa
BaYuBas de arriBa
BerLanGa de duerO
BuitraGO
castiLFriO de La sierra
ciHueLa
FuenteLsaZ de sOria
GOrmaZ
HinOjOsa deL camPO
HinOjOsa deL camPO
POrtiLLO de sOria
rOLLamienta
san FeLices
serón de nÁGima
VaLdeneBrO
VaLdePradO
VeLiLLa de La sierra

Cargo
sustitutO
tituLar
sustitutO
sustitutO
tituLar
tituLar
tituLar
sustitutO
sustitutO
tituLar
sustitutO
tituLar
tituLar
tituLar
tituLar
sustitutO
sustitutO
sustitutO

Nombre
antOniO sanZ GarcÍa
LeandrO miGueL marOtO
aLejandrO aLVareZ mOrena
eVanGeLina PascuaL GómeZ
santiaGO GarcÍa antón
euseBiO arancón Lerma
manueL mariscaL mOrón
jaVier Laseca GómeZ
marÍa de LOs anGeLes LÁZarO Varas
jesÚs iZQuierdO sÁncHeZ
andrÉs GarcÉs cOrcHón
jesÚs ÁnGeL jimÉneZ GaYa
ruBÉn mateO renta
marÍa jesÚs caBeLLO san BasiLiO
iGnaciO LatOrre martÍneZ
marÍa isaBeL maLdOnadO VaLencia
arantXa casteLLanO ZamOra
juan-PaBLO GarcÍa VeGa

el nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán “posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa
del cargo ante el juez de 1ª instancia e instrucción del Partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del consejo General del Poder judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común.
Burgos, 9 de noviembre de 2011.– el secretario de Gobierno, ildefonso Ferrero Pastrana.
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acuerdo adoptado por la sala de Gobierno del tribunal superior de justicia de castilla y
León en Burgos a 07/11/11, de nombramiento de jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder judicial y arto 4 del reglamento de jueces de Paz (B.O.e. 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de soria.

