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2711 2 RESOLUClON de 9 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Burgos, por la que se hace público el
nombramiento de cuatro Técnicos de Administración
General.

Por acuerdo plenario de 29 de octubre de 1993 se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante
oposición libre, cuatro plazas vacantes de Técnico de Adminis
tración General de este excelentísimo Ayuntamiento de Burgos.

Resuelta la oposición, por el Tribunal calificador se elevó a
esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.2
de la Ley 7/1985. de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi
men Local, propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que, habiendo superado las pruebas, tienen cabida en el número
de plazas convocadas.

Habida cuenta que los aspirantes propuestos han presentado
la documentación acreditativa de reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere
el articulo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Régimen
Local.

Vengo en disponer la aprobación del acta del Tribunal cali
ficador de la oposición convocada para cubrir en propiedad cuatro
plazas vacantes de Técnico de Administración General y, en su
consecuencia, nombrar Técnicos de Administración General a
doña Almudena Morán Alvarez, don Alfredo Artuñedo Pe, doña
María Jesús Hervada de Castro y doña Cristina Dalmau Gonzalo,
quienes deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta

días hábiles a partir de la fecha de notificación del presente nom·
bramlento.

Trasládese esta resolución al libro de Decretos y notifíquese
en forma a los interesados.

Burgos, 9 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Valentin Niño
Aragón.-Ante mí, el Secretario general, Juan Antonio Torres
Limorte.

27113 RESOLUClON de 9 de noviembre de 1994. del Avun
tamiento de Santa Cristina d'Aro (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de tres Administra
tivos de Administración General.

De confonnidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público que, concluido el proceso
selectivo y ·por haberlo superado, esta Alcaldía ha efectuado el
nombramiento de distintos funcionarios de carrera a favor de:

Montserrat Abel Mulleras, Admi.nistrativa de Administración
General. Toma de posesión: 31 de octubre de 1994.

Silvia Sánchez Pérez, Administrativa de Administración Gene
ral. Toma de posesión: 31 de octubre de 1994.

Miguel Laguna González, Administrativo de Administración
General. Toma de posesión: 31 de ocfubre de 1994.

Santa Cristina d'Aro, 9 de noviembre de 1994.-EI AlcaJde,
Josep Uensa Rocosa.


