
Ajuntament de Burjassot Ayuntamiento de Burjassot

Informació pública de la Resolució d’alcaldia de 17 de 
desembre de 2021, per la qual es nomena funcionari de 
carrera. [2021/12740]

Información pública de la Resolución de alcaldía de 17 de 
diciembre de 2021, por la que se nombra funcionario de 
carrera. [2021/12740]

De conformidad con el Decreto de alcaldía núm. 2021005430, de 
fecha 17 de diciembre de 2021, una vez concluido el proceso de pro-
visión y nombramiento del puesto número 035, técnico informático, se 
resuelve el nombramiento y la adjudicación siguiente:

– Gabriel Pruñonosa Murillo, con DNI 2***565X, para el puesto 
núm. 035, técnico informático, encuadrado en la escala de administra-
ción especial, subescala técnica, grupo A, subgrupo A2.

Se dispone su toma de posesión para el día siguiente a la publica-
ción del nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
cesando en el puesto que ocupa actualmente el día de la publicación.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Burjassot, 17 de diciembre de 2021.– El alcalde: Rafa Garcia Gar-
cia.

De conformitat amb el Decret d’alcaldia número 2021005430, de 
data 17 de desembre de 2021, una vegada conclòs el procés de provisió 
i nomenament del lloc número 035, tècnic informàtic, es resol el nome-
nament i l’adjudicació següent:

Gabriel Pruñonosa Murillo, amb DNI 2***565X, per al lloc número 
035, tècnic informàtic, enquadrat en l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, grup A, subgrup A2.

Es disposa la presa de possessió per a l’endemà de la publicació 
del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i el 
cessament en el lloc que ocupa actualment el dia de la publicació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Burjassot, 17 de desembre de 2021.– L’alcalde: Rafa Garcia Garcia.
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