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cialidad Txistu), dos de Txistulari (Trompetero), una de Profesor/a
(especialidad Violín) y una de Técnico/a de Sonido e Informática
Musical, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Cometidos Especiales del Organismo Autónomo
Municipal Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San
Sebastián.

Quienes deseen participar en este concurso-oposición deberán
presentar sus solicitudes dentro del plazo de veinte días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Organismo Autónomo Municipal
Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 12 de agosto de 2003.—El Presidente
del Organismo Autónomo Municipal Escuela Municipal de Música
y Danza de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza González.

17001 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2003, del Ayun-
tamiento de Coria (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 94,
de 19 de mayo de 2003, y en el Diario Oficial de Extremadura
número 61, de 27 de mayo de 2003, se han publicado las bases
íntegras de la convocatoria que ha de regir la selección de pro-
moción interna, mediante concurso-oposición, de una plaza de
Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Coria, de Administración General, subescala
Administrativa.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán, en el Registro General del Ayuntamiento de Coria, dentro
del plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a
aquél en que aparezca publicado este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Coria, 13 de agosto de 2003.—El Alcalde-Presidente, Joaquín
Hurtado Simón.

17002 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2003, del Ayun-
tamiento de Paterna (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Con arreglo a las bases aprobadas por la Comisión de Gobierno
que aparecen publicadas en el B.O.P. núm. 143, de fecha 18
de junio de 2003 y en el D.O.G.V. núm. 4526, de fecha 20 de
junio de 2003, se ha resuelto convocar pruebas selectivas para
cubrir en propiedad las siguientes plazas:

Una plaza de Arquitecto Superior, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Superior, por el procedimiento de turno libre.

Una plaza de Técnico Medio de Deportes, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Medio, por el procedimiento de turno libre.

Una plaza de Profesor de Escuela Permanente de Adultos, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico Medio, por el procedimiento de turno libre.

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar, por el procedimien-
to de turno libre.

Una plaza de Oficial Electricista, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios, por el procedimiento de concurso-oposición por
promoción interna, subsidiariamente y en el caso de que la plaza
fuera declarada desierta, se utilizará el sistema de oposición libre.

Dos plazas de Operario de Mantenimiento de Instalaciones
Deportivas, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, por el
procedimiento de turno libre.

Las solicitudes para tomar parte en la plaza enunciada, se diri-
girán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General de Entrada en el plazo de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Paterna, 13 de agosto de 2003.—El Alcalde en funciones,
Domingo Rozalén López.

17003 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de
julio de 2003, de la Diputación Provincial de Córdoba,
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003.

Advertido error en la Resolución de 16 de julio de 2003, del
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente al anuncio de la oferta de empleo
público para 2003, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
n.o 177, de fecha 6 de agosto de 2003, se procede a su corrección.

En la página 30428, donde dice: «Funcionarios de Carrera.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. N.o de vacan-
tes: 5. Denominación: Técnico Superior», debe decir: «Funciona-
rios de Carrera.

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. N.o de
vacantes: 1. Denominación: Técnico Superior.

Escala: Administración General. Subescala: Técnica. N.o de
vacantes: 4. Denominación: Técnico Superior.»


