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teniendo derecho a recibir las subvenciones regula
das en ella . 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-

Las ayudas económicas directas reguladas en 

esta Ordenanza sólo podrán reconocerse , dentro de 

los objetivos establecidos.Para cada año, respecto 

de las actuaciones que hubieran solicitado la corre?

pondiente calificación provisional hasta el 31 de 

diciembre del año2005 . 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-

A partir de la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza quedan derogadas todas las disposicio

nes relativas a ayudas en materia de rehabilitación de 

viviendas, y cuantas otras de igual o inferior rango se 

opongan a la misma , y en particular la Ordenanza 

Reguladora de las Ayudas Municipales a la Rehabi

litación de Edificios Residenciales, aprobada por el 

Excmo. Ayuntamiento de Melilla el 6 de mayo de 
1989. 

DISPOSICIÓN FINAL.-

Esta Ordenanza entrará en vigor a los Quince días 

de su completa publicación en el Boletín Oficial de la 

Ciudad ,de Melilla , si bien sus efectos serán los 

señalados en las disposiciones transitorias anterio
res . 

TRIBUNAL DE EXAMEN 
215.-ACUERDO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE SUBAL TER
NOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, POR 
OPOSICIÓN LIBRE. 

En aplicación de la Base 2 de las Bases de la 
convocatoria para la provisión de plazas de subalter
nos de la Administración General , mediante sistema 
de oposición libre (BOME n.º 3856, de 1 de marzo de 
2002) y de la norma 7 de las Normas Generales de 
aplicación a los procedimientos de provisión de 
plazas mediante oposición libre y concurso oposi
ción {BOME 3817 de 16 de octubre de 2001 ), el 
Tribunal de Selección para la provisión de las plazas 
de subalternos, en sesión celebrada el día 3 de 
febrero de 2003. 

ACORDÓ: 

Convocar, en llamamiento único, a los aspirantes 
para la realización del primer ejercicio de que consta 

esta oposición a las 18:00 horas del día 2 de marzo 

(domingo) en el Campus Universitario de Melilla , 

sito en la Carretera de Alfonso XIII , s/n siendo la 

distribución en orden alfabético por aulas como 
sigue: 

-Aula 01 (Aulario Nuevo, planta baja): Todos los 

aspirantes del Cupo de Minusválidos y losaspiran

tesdel Cupo General desde Abad López, Sebastián 

hasta Chemlal Moh.and , lkram, ambos incluídas. 

- Aula 02 (Aulario Nuevo , planta baja): los 
aspirantes del Cupo Genera l desde Chicano Polo 

Carmen b. hasta López de Hoyos, M.ª Sandra, 
ambas incluídas. 

- Salón de Actos (Aulario Viejo, primera planta) : 

los aspirantes del Cupo General desde López 

Díaz, Manuel Jorge hasta Morales Tovar, María 
Belén , amb·os incluídos. 

- Aula 1_2 (Aulario Nuevo , primera planta): los 
aspirantes del Cupo General desde Morely Levy , 

Abraham hasta Palo u Capilla , Juan Jesús, ambos 
incluídos. 

-Aula 13 (Aulario Nuevo, primera planta): los 

aspirantes del Cupo General desde Parres 

González de las Cuevas, Victoria hasta Rodríguez 
Conde, Gema, ambas incluídas. 

-Aula 22 (Aulario Nuevo , seg unda planta) : los 

aspirantes del Cupo General desde Rodríguez 
García, María J. hasta Sánchez La iseca , Mónica 
ambas incluídas. 

-Aula 23 (Aulario Nuevo, seg unda planta) : los 

aspirélntes del Cupo General desde Sánchez 

Manzano, Isabel María hasta Zapata Burgos, María 
Inmacu lada , ambas incluídas. 

Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo 
azul y DNI. 

Melilla , a 3 de Febrero de 2003 . 

El Secretario del Tribunal. 

Joaquín Manuel Ledo Caballero . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.0 2 

EDICTO 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

216.- En el procedimiento de referencia , Juicio 
de Cognición con el número de registro 259/00, se 

ha dictado la resolución de fecha 14/11 /00, del 
tenor literal siguiente : 

"Que estimando la demanda presenta.da por D. 

Juan Torreblanca Ca lancha en representación de 

Banco de Santander Central Hispano S.A. contra 

D. José Antonio Fernández Pérez condeno a est~ 


