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Número de plazas: Una. Denominación: Ayudante de Biblio-
teca.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Ayudantes de Servi-
cios (Cultura).

Número de plazas: Cinco. Denominación: Ayudantes de Servi-
cios (rr.ss.u.-albañ).

Número de plazas: Una. Denominación: Celador (s.s.).
Número de plazas: Una. Denominación: Conductor de Servicios

(Albañilería).
Número de plazas: Una. Denominación: Educador (Educación).
Número de plazas: Una. Denominación: Maestro de Servicios

(Capataz Albañil).
Número de plazas: Diecisiete. Denominación: Monitores físico-

deportivos.
Número de plazas: Dos. Denominación: Oficiales Serv. Gener.
Número de plazas: Tres. Denominación: Operarios de Biblio-

teca.
Número de plazas: Once. Denominación: Operarios (Deportes).
Número de plazas: Cuatro. Denominación: Operarios (Cultura-

Conservatorio).
Número de plazas: Veintisiete. Denominación: Operarios

(rr.ss.-albañ.-r.r.-lim.via.).
Número de plazas: Una. Denominación: Ordenanza (Junta de

Distrito).
Número de plazas: Tres. Denominación: Profesores de Edu-

cación.
Número de plazas: Dos. Denominación: Técnicos de Juventud.
Número de plazas: Tres. Denominación: Técnicos sociocultu-

rales.
Número de plazas: Nueve. Denominación: Trabajadores socia-

les (S.S.-Mujer).

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas, composición
de los tribunales, relación de candidatos admitidos, etc., se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente estas
plazas será de veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias podrán presentarse también en la forma deter-
minada en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Móstoles, 24 de enero de 2000.—El Alcalde.

3648 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico medio nor-
malización lingüística.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 9,
de fecha 12 de enero de 1999, fueron publicadas las bases de
las pruebas de acceso a las plazas de funcionarios del excelentísimo
Ayuntamiento de Sagunto, así como su extracto en el «Diario Ofi-
cial de la Generalidad Valenciana» número 3.590, de fecha 24
de septiembre de 1999, que a continuación se relacionan:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico medio normalización lingüística.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento, en
la forma que determina el artículo 38 de los de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El plazo de presentación
de solicitudes será de veinte día hábiles a partir del siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente escrito.

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sagunto, 24 de enero de 2000.—El Alcalde Presidente, Silvestre
Borrás Azcona.

3649 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Sandías (Ourense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Ourense.
Corporación: Sandías.
Número de código territorial: 32077.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de diciembre de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Admi-
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Operario
de Servicios Varios. Número de vacantes: Una.

Sandías, 24 de enero de 2000.—La Alcaldesa.

3650 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Narón (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fechas 4 y 25 de
enero de 2000, aparecen publicadas las bases reguladoras de las
convocatorias para provisión de las siguientes plazas de personal
del Ayuntamiento de Narón, que aparecen en el anexo.

El plazo de presentación de instancia será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento de los inte-
resados.

Narón, 25 de enero de 2000.—El Alcalde, Juan Gato Díaz.

ANEXO

Una plaza de Jefe de Negociado Tesorería. Escala: Adminis-
tración General, subescala Administrativa, personal funcionario.
Procedimiento de provisión: Concurso de méritos.

Tres plazas de Auxiliar Administrativo. Escala: Administración
General, subescala Auxiliar, personal funcionario. Procedimiento
de provisión: Oposición libre.

Una plaza de Auxiliar de Delineación. Escala: Administración
Especial, subescala Técnicos Auxiliares, personal funcionario. Pro-
cedimiento de provisión: Concurso-oposición en promoción inter-
na.

Tres plazas de Conserje. Régimen: Personal laboral fijo. Pro-
cedimiento de provisión: Concurso-oposición en promoción in-
terna.

3651 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, del Ayunta-
miento de Parets del Vallés (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Parets del Vallés.
Número de código territorial: 08059.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de enero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,


