GUATEMALA, C.A.

Consejo de la Carrera Judicial
FORMULARIO DE SOLICITUD AL CONCURSO PÚBLICO
(INTERNO Y EXTERNO)
POR OPOSICIÓN PARA EL INGRESO DE JUECES A LA CARRERA JUDICIAL EN LA
CATEGORÍA DE JUECES DE PAZ CCJ-PR0FI-01-2019
Guatemala,
SEÑORES
CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPACHO
Señores Consejeros:

Yo:

De:

años de edad,

Estado Civil:
Nacionalidad:
Profesión:
Domicilio:
DPI con número de CUI:

) extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la República de Guatemala.
Señalo como lugar para recibir notificaciones:
Dirección de mi residencia:
Correo electrónico:
Número de teléfono celular:
Otro teléfono donde se le contacte:
A ustedes de manera respetuosa expreso:
Mi total disponibilidad para fungir como Juez (a) de Paz en cualquier lugar de la
República de Guatemala.
Disposición de someterme a las evaluaciones, pruebas médicas, entrevistas y
averiguaciones que el Consejo de la Carrera judicial estime necesarios dentro
del proceso de selección.
La aceptación de las bases del concurso aprobadas por el Consejo d la Carrera
Judicial p

ente concurso.

GUATEMALA, C.A.

Consejo de la Carrera Judicial
Autorización expresa para que mis datos sean publicados.
Aceptación de ser excluido (a) del proceso de convocatoria pública, si por
alguna razón, no observo los plazos señalados en la convocatoria o bases; no
presento toda la documentación requerida o no cumplo con los requisitos
señalados.

(1)

el día

Acta de legalización de firma: En la ciudad de
mes de

del

yo Notario DOY FE que la firma que antecede es

del ario

auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por
quien se identifica con el documento personal
de
(CUÍ)

identificación,

con

código

único

de

identificación

(letras y números), extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien en fe de autenticidad
vuelve a firmar la presente legalización de firma.-

Firma
Ante mí:

