ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ TITULAR
DE CASTELL DE CABRES Dª. MARIA PAZ QUEROL GINER.
En CASTELL DE CABRES a catorce de enero de dos mil cuatro,
constituidos en Audiencia Pública el Sr. Juez de Paz Sustituto asistido de
mi el Secretario, comparece Dª. MARIA PAZ QUEROL GINER.
Yo el Secretario, de lectura, por orden del Sr. Juez de Paz a la Carta
Orden de la Superioridad, por la que se comunica el nombramiento del Sr.
Juez de Paz Titular, y la publicación del mismo en el Boletin Oficial de la
Provincia nº 3 de 06-01-04 a favor de Dª. MARIA PAZ QUEROL GINER
y se ordena el cese del mismo a Dº. MIGUEL QUEROL VIÑALS que ha
cumplido el periodo de cuatro años de mandato.
Acto seguido el Sr. Juez de Paz Sustituto, cumpliendo lo ordenado,
decreta el cese en este mismo instante del citado Dº. MIGUEL QUEROL
VIÑALS en el cargo de Juez de Paz Titular a quien se le agradecen los
servicios prestados y a continuación toma posesión del cargo de Juez de
Paz Titular el Sr. Dª. MARIA PAZ QUEROL GINER, la cual exhibe el
correspondiente Titulo.
Con lo cual se dio por terminado el acto, haciéndose constar todo por
la presente, que después de leída y aprobada la firman los señores
comparecientes, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

1

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO DE CASTELL DE CABRES Dº. JOSE VICENTE PRADES
SABATER.
En CASTELL DE CABRES a catorce de enero de dos mil cuatro,
constituidos en Audiencia Pública el Sr. Juez de Paz Titular asistido de mi
el Secretario, comparece Dº. JOSE VICENTE PRADES SABATER.
Yo el Secretario, de lectura, por orden del Sr. Juez de Paz a la Carta
Orden de la Superioridad, por la que se comunica el nombramiento del Sr.
Juez de Paz Sustituto, y la publicación del mismo en el Boletin Oficial de la
Provincia nº 3 de 06-01-04 a favor de Dº. JOSE VICENTE PRADES
SABATER y se ordena el cese de Dº. JOSE VICENTE PRADES
SABATER que ha cumplido el periodo de cuatro años de mandato.
Acto seguido el Sr. Juez de Paz , cumpliendo lo ordenado, decreta el
cese en este mismo instante del citado Dº. JOSE VICENTE PRADES
SABATER en el cargo de Juez de Paz Sustituto a quien se le agradecen los
servicios prestados y a continuación toma posesión del cargo de Juez de
Paz Sustituto el Sr. Dº. JOSE VICENTE PRADES SABATER, el cual
exhibe el correspondiente Titulo.
Con lo cual se dio por terminado el acto, haciéndose constar todo por
la presente, que después de leída y aprobada la firman los señores
comparecientes, de todo lo cual como Secretario, doy fé.
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