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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 
Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo de Admi-
nistración de PROCESA, mediante el que se convocan las ayudas 
en el marco del Programa de Modernización del Sector del Taxi, 
para los años 2020-2021. 
 
Decreto del Consejero de Educación y Cultura, D. Carlos Rontomé 
Romero, de fecha 30 de octubre de 2020, por el que se dictó resolu-
ción de rectificación del Decreto de fecha 16/10/2020, sobre la 
apertura de procedimiento de reintegro y sancionador por duplici-
dad en el abono de las ayudas para estudios universitarios y otros, 
correspondiente al curso 2019/2020. 

 

OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alberto Ramón 
Gaitán Rodríguez, por el que se concede a Inversiones Turísticas 
del Estrecho S.L. (Kikoto), el título-licencia de Agencia de Viaje 
Minorista de venta a distancia y comercio electrónico. 
 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE CEUTA 

 
Notificación a Abstract Communication S.L., en Juicio Verbal de 
Desahucio 133/2020. 
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Notificación a Dulcinea Nutrición S.L., en Procedimiento Ordina-
rio 305/2019. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 

515.- TituloES: Ayudas a la modernización del sector del Auto-Taxi 2020-2021 

 
TextoES: BDNS(Identif.):534217 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/534217) 
Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo de Administración de PROCESA, mediante la que se convocan, para los 
años 2020 y 2021, ayudas en el marco del Programa de Modernización del Sector del Taxi. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria del Programa de modernización del sector del taxi. Anualidades 2020 - 2021, cuyo 
texto íntegro puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la siguiente dirección: 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias. 
Primero. - Objeto 
Convocar el concurso, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la moderniza-
ción de la flota de auto taxis de la Ciudad Autónoma de Ceuta, anualidades 2020 - 2021. 
 
Segundo. – Bases Reguladoras de la actuación 
Las BBRR de la actuación se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta nº 6.029, de 25 de 
septiembre de 2020. 
 
Tercero. - Destinatarios 
Las personas físicas que, en el momento de la solicitud y hasta la concesión efectiva de la ayuda: 
 
Sean profesionales del sector del taxi en Ceuta 
 
Dispongan de las autorizaciones y/o licencias municipales correspondientes para el ejercicio de la actividad que desarrolla. 
 
Cumplan con lo establecido para obtener la condición de beneficiario, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la LGS. 
 
Se encuentren al corriente con respecto a sus obligaciones tributarias -a escala nacional y regional- y frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 
 
Cuarto. – Actuaciones Subvencionables 
Tendrá la consideración de actuación subvencionable la inversión, en vehículo nuevo, realizada por los titulares de licencia mu-
nicipal de taxi, siempre que dicho esfuerzo inversor redunde en la incorporación y afectación a la indicada licencia de un vehícu-
lo nuevo, más seguro y con mejores prestaciones desde el punto de vista de la eficiencia energética (menor consumo de combus-
tibles y menores emisiones de CO2 y NOx). Dichos vehículos deberán estar incluidos en las categorías A, B o C, establecidas en 
el anexo 1.2 del Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa al consumo de combustible y 
a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio 
español. 
 
Por tanto, las ayudas se aplicarán a la adquisición de un vehículo nuevo, de la categoría M1 (vehículo para transporte de pasaje-
ros y que no contenga más de 8 asientos además del asiento del conductor), matriculado en España, y adscrito a cualquiera de las 
categorías A, B o C ya indicadas. 
 
Quinto. - Presupuesto. 
El crédito de esta convocatoria asciende a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €). 
 
Sexto. – Cuantía de la subvención. 
La subvención máxima a alcanzar se corresponderá con: 
Años acreditado de servicio como taxi del vehículo a sustituir 
Vehículo eléctrico 
Vehículos híbridos 
Resto 
de vehículos 
Menos de 3 años 
35% 
25% 
10% 
Entre 3 y 5 años 
35% 
28% 
15% 
Mas de 5 años 
35% 
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30% 
20% 
 
Aplicados los porcentajes indicados, se establecen las siguientes cantidades, en concepto de límite máximo general de subven-
ción: 
 
Para vehículos eléctricos puros: 10.500 € 
Para resto de vehículos: 7.000 €. 
 
Los límites indicados, en ambos casos, prodrían elevarse en hasta 3.000 € adicionales, en el caso exclusivo de adaptación del 
vehículo a subvencionar para la prestación del servicio público a personas con discapacidad o movilidad reducida, siendo im-
prescindible que el beneficiario disponga de la correspondiente licencia. 
 
Así mismo, habrá de tenerse en cuenta los límites máximos establecidos por la UE en cada momento en virtud de la normativa 
vigente en el momento de la concesión. 
 
Séptimo. - Plazo para presentar solicitud. 
 
Convocatoria 
Plazos para la presentación de solicitudes 
1ª 
Desde día siguiente a la publicación BOCCE convocatoria, hasta 31/01/2021 
2ª 
Desde el 01/02/2021 hasta 31/03/2021 
3ª 
Desde el 01/04/2021 hasta 30/06/2021 
4ª 
Desde 01/09/2021 hasta 30/11/2021 
 
Octavo. – Forma de presentación de la solicitud. 
La solicitud deberá efectuarse de forma electrónica, siguiendo el procedimiento que estará disponible dentro del catálogo de trá-
mites del portal electrónico de PROCESA (https://portal.procesa.es). Toda la información relativa a la convocatoria, los modelos 
a presentar y las BBRR estarán disponibles en la página web de PROCESA en https://www.procesa.es. 
 
La solicitud deberá realizarla el titular de la licencia de taxi o, en su caso, representante (persona asociada en el portal) formal-
mente designado, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida y de que ésta sea presentada en los 
plazos y forma señalados. 
 
Octavo. – Forma de presentación de la solicitud. 
La solicitud deberá efectuarse de forma electrónica, siguiendo el procedimiento que estará disponible dentro del catálogo de trá-
mites del portal electrónico de PROCESA (https://portal.procesa.es). Toda la información relativa a la convocatoria, los modelos 
a presentar y las BBRR estarán disponibles en la página web de PROCESA en https://www.procesa.es. 
 
La solicitud deberá realizarla el titular de la licencia de taxi o, en su caso, representante (persona asociada en el portal) formal-
mente designado, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida y de que ésta sea presentada en los 
plazos y forma señalados. 
 
En caso de tramitar el expediente mediante representación del solicitante, dicho trámite ha de hacerse antes de comenzar el pro-
ceso de solicitud. El portal electrónico dispone de un manual de uso y de un modelo específico a tal fin. Las solicitudes que in-
cumplan este requisito y procedimiento resultarán automáticamente rechazadas. 
 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases reguladoras de estas ayudas. 
 
En ningún caso, la presentación de una solicitud generará derecho alguno para la persona solicitante. 
 
Noveno. – Criterios de valoración de solicitudes 
 
Criterio 
Puntos máximos 
Criterio 1: Tipo de vehículo a incorporar al servicio 
Hasta 50 puntos 
Criterio 2: Eficacia Energética 
Hasta 20 puntos 
Criterio 3: Accesibilidad 
Hasta 20 puntos 
Criterio 4: Tipo de solicitante 
Hasta 10 puntos 
Décimo. - Concreción de los criterios de valoración. Baremos aplicables 
 
Criterio 1: Tipo de vehículo a incorporar al servicio. Se valorará la propuesta de incorporación al servicio de taxi de Ceuta de 
modelos de alta eficiencia energética, con menor consumo de combustibles y menores emisiones de CO2 y NOx. La puntuación 
a conceder se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tipo de Vehículo 
Puntuación 
Vehículo eléctrico 
50 
Vehículo híbrido 
30 
Resto de vehículos 
15 
 
Criterio 2: Eficacia Energética de la inversión a acometer. Se valorará la inversión en vehículo eficiente energéticamente, partici-
pando, por tanto, en el cumplimiento de los objetivos de emisiones CO2 fijados por la UE y ratificados por España.  Para ello se 
estará a lo dispuesto en el ya citado Real Decreto 837/2002. A tal efecto, se valorará: 
 
Eficiencia Energética 
Puntuación 
Vehículo clasificado A 
20 
Vehículo clasificado B 
10 
Vehículo clasificado C 
5 
 
Criterio 3: Accesibilidad adicional del vehículo. Se valorará que el vehículo a incorporar a la correspondiente licencia participe 
de la optimización de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. A tal efecto, se valorará: 
 
Accesibilidad 
Puntuación 
Vehículo dotado de sistema de alarma visual y sonora accesibles para situaciones de emergencia 
5 
Vehículo dotado de cuadro de tarifas en sistema braille 
5 
Vehículo dotado de cuadro de tarifas en sistema de lectura fácil 
5 
Conductores formados. Optimización de los servicios a prestar a clientes con discapacidad 
5 
Criterio 4: Tipo de solicitante. Se priorizará sobre aquellos solicitantes que no hubieren sido beneficiarios de actuaciones idénti-
cas o similares a las previstas en las BBRR. La puntuación a conceder se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Tipo de Solicitante 
Puntuación 
Solicitante no beneficiario de ayuda, por motivo idéntico o similar, durante los últimos 10 años, a contar desde la fecha publica-
ción de la convocatoria. 
10 
Solicitante beneficiario de ayuda para la incorporación de nuevo vehículo a la licencia, habiendo percibido la misma hace más de 
3 años, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria. 
5 
 
 
Solicitante beneficiario de ayuda para la incorporación de nuevo vehículo a la licencia, habiendo percibido la misma hace menos 
de 3 años, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
0 
 
Decimoprimero. - Compatibilidad de las Subvenciones 
La concesión de subvención en el marco de la presente actuación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, excepto las subvenciones otorgadas al amparo del Programa MOVES II o, en el 
caso de ayudas concedidas en el ámbito del Programa de Incentivos Económicos Regionales en la zona de promoción económica 
de Ceuta, hasta el límite de lo establecido para las Ayudas Regionales. 
 
Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la misma finalidad, siempre que el conjunto de todas las concedidas para un 
mismo beneficiario no sobrepase las intensidades máximas establecidas, ni el límite máximo para las ayudas de mínimis estable-
cido en el Reglamento 1407/2013, (200.000 euros, acumulados en tres ejercicios fiscales). 
 
Decimosegundo. - Resolución 
La concesión o denegación de la subvención se realizará mediante Resolución de la Presidencia del Consejo de Administración 
de PROCESA que pondrá fin a la vía administrativa y, contra la misma, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente hábil a la notificación de la resolución o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de su publicación. En cualquier caso, debe significarse que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer 
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recurso contencioso-administrativo hasta la resolución de aquel o la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio 
de cualquier otro que pudiera interponerse. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solici-
tud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud. 
La resolución de la concesión o denegación de la subvención, se notificará mediante su publicación en el BOCCE de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia las subvenciones concedidas, con indicación 
de beneficiarios, importe, objetivo o finalidad. 
Decimotercero. – Forma de justificación para habilitar el cobro de la ayuda concedida 
Dada la naturaleza y el objeto de las subvenciones planteadas y atendido el procedimiento habilitado para el cálculo de la cuantía 
de las mismas, la justificación de la ayuda, en términos generales, deberá hacerse mediante la aportación de los documentos exi-
gidos en la base 14 del documento regulador de la actuación. 
No obstante, PROCESA se reserva el derecho a solicitar documentación adicional y/o complementaria que resultare necesaria 
que viniere a profundizar en la objetividad y cumplimiento de las condiciones y requisitos que fundamenten la concesión de la 
ayuda, en cuyo caso, el plazo para la presentación de la misma se reflejaría en la correspondiente resolución. En cualquier caso, 
resultará de aplicación la actualización de certificados. 
 
 
En cuanto al plazo para la justificación 
Lugar de la Firma: Ceuta 
Fecha de la Firma: 2020-11-18 
Firmante: Rodolfo Croce Clavero 
 
 
 
 
 

517.- ANUNCIO.- 

Por decreto del Consejero de Educación y Cultura, D. Carlos Rontomé Romero, de fecha 30 de octubre de 2020, se dictó resolu-
ción por la que se rectifica Decreto de 16/10/20, por el que se procede a la apertura de procedimiento de reintegro y sancionador 
por duplicidad en el abono de ayudas para estudios universitarios y otros, correspondiente al curso 2019/2020. 
 
En uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 8 de octubre de 2020 
(Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de 13 de octubre de 2020), HE RESUELTO: 
 
Primero.- Rectificar los errores materiales del decreto 2020/8820 de fecha 16/10/20, en su parte dispositiva, donde dice:  
 
“Tercero.- Se concede a los interesados un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen convenientes, o bien, 
para que procedan al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas mediante transferencia bancaria a la Ciudad de Ceuta 
a través de la cuenta corriente ES49 0182 7290 480200000693, debiendo aportar a la Consejería de Educación y Cultura el justi-
ficante de dicho reintegro. Ambos trámites, tanto presentación de alegaciones como de justificante de reintegro, se realizarán a 
través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta mediante el enlace: https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?
cmd=tramite&modulo=tramites&tramite=SGAE.” 
 
Debe decir: 
“Tercero.- Se concede a los interesados un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen convenientes, o bien, 
para que procedan al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas mediante transferencia bancaria a la Ciudad de Ceuta 
a través de la cuenta corriente ES27 0182 7290 4200 1000 0014”, debiendo aportar a la Consejería de Educación y Cultura el 
justificante de dicho reintegro. Ambos trámites, tanto presentación de alegaciones como de justificante de reintegro, se realiza-
rán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta mediante el enlace: https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?
cmd=tramite&modulo=tramites&tramite=SGAE”. 
 
Segundo.- Notifíquese esta resolución a los interesados afectados, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para presentar 
alegaciones o proceder al reintegro de las cuantías indebidamente percibidas. 
 
Firmado digitalmente en Ceuta, en la fecha indicada. 
 
CARLOS RONTOMÉ ROMERO 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
FECHA 19/11/2020 

https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?cmd=tramite&modulo=tramites&tramite=SGAE
https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?cmd=tramite&modulo=tramites&tramite=SGAE
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OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

518.- DECRETO del Excmo. Sr. D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Consejero de Fomento y Turismo, por el que se con-

cede título licencia de Agencia de Viaje Minorista de venta a distancia y comercio electrónico 
 

Se ha instruido a instancia de INVERSIONES TURÍSTICAS DEL ESTRECHO,S.L, y domicilio social en c/ Delgado 
Serrano, nº1, 3ºC, expediente en el que solicita la concesión de título-licencia de Agencias de Viajes Minorista de venta a distan-
cia y comercio electrónico. 

 
Vista la solicitud del interesado, se acompaña la documentación exigida por el artículo 142.2 del Reglamento de Turis-

mo de la Ciudad de Ceuta y realizados los oportunos trámites por los servicios técnicos de esta Consejería, aparecen cumplidas 
las necesidades y justificados los extremos que previene el artículo antes mencionado. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 25 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Au-

tonomía de Ceuta. 
 
Considerando lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-

cal y artículo 5 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de 
10 de noviembre de 2017). 

 
En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 8 de octubre de 2020 

(Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta n.º 6.034, de 13 de octubre de 2020), por el que se organiza funcionalmente la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, HE RESUELTO: 

 
Primero: Conceder el título-licencia de Agencia de Viaje Minorista de venta a distancia y comercio electrónico a IN-

VERSIONES TURÍSTICAS DEL ESTRECHO, S.L (KIKOTO), con el código de identificación C.I.CE. 2209 pudiendo ejercer 
su actividad a partir de la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad,con sujeción al Reglamento antes 
citado. 

 
Segundo: Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 

123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos 
en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directa-
mente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la recepción de esta notificación (arts. 123.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio). 

 
No obstante lo anterior podrá ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente. 
 
Firmado digitalmente, en Ceuta, en la fecha indicada. 
 
ALBERTO RAMÓN GAITÁN RODRÍGUEZ  MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ 
CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO SECRETARIA GENERAL 
FECHA 17/11/2020     FECHA 18/11/2020 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE CEUTA 
 

514.-             EDICTO 

 
Dª. EVA ZURITA RUIZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN Nº UNO DE CEUTA, por el presente 
 

ANUNCIO: 
 
En el procedimiento de JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO seguido a instancia de MARÍA DEL PILAR DE MIGUEL FER-
NÁNDEZ frente a ABSTRACT COMMUNICATION S.L. se ha dictado DECRETO de terminación de fecha 27-08-2020, cuya 
parte dispositiva es el siguiente: 
 

"PARTE DISPOSITIVA 
 
Acuerdo: 
 
Dar por TERMINADO el presente procedimiento de juicio verbal de desahucio instado por MARÍA DEL PILAR DE MIGUEL 
FERNÁNDEZ, frente a ABSTRACT COMMUNICATION S.L., acordando el ARCHIVO del mismo. 
 
Proceder a la ejecución directa sin necesidad de ningún otro trámite, practicándose la diligencia de lanzamiento de la sociedad 
demandada de la finca sita en C/ Marina Española nº 90, C/ Linares nº 2, piso 3º - C - CEUTA. A tales efectos, se ratifica la fe-
cha ya señalada para el día 17-09-2020 a las 10:30 horas. 
 
Dar traslado a la parte demandante a fin de que presente demanda de ejecución, en el caso de que desee proceder al despacho de 
la misma en cuanto a las rentas debidas y que no han sido abonadas, cantidad que asciende a día de hoy a 7.200'05 euros debien-
do incrementarse la misma con las rentas que se devenguen hasta la entrega efectiva del inmueble, atendiendo a la última men-
sualidad reclamada en la demanda que es de abril de 2020. 
 
Firme la presente resolución, remítase la presente resolución al Servicio Común de Notificaciones y embargos de esta localidad, 
sirviendo de mandamiento al efecto, con el fin de practicar el lanzamiento acordado. 
 
Se autoriza expresamente a la comisión judicial para el caso de que sea necesario por encontrarse cerrado el inmueble, o no con-
sentirse la entrada, a que se lleva a cabo la misma, adoptando las medidas que fueren necesarias, recabando incluso, el auxilio de 
la fuerza pública y de la intervención de cerrajero, si fuere preciso. 
 
Imponer las costas de la instancia a la parte demandada. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión en el plazo de cinco días 
contados a partir del día siguiente de su notificación, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido". 
 
Y encontrándose dicha demandada ABSTRACT COMMUNICATION S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma a la misma, dado en CEUTA a ocho de octubre de dos mil veinte. 
 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
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513.-               EDICTO 

 
Sr/a. Letrado de la Administración de Justicia, del JDO. 1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N. 5 de CEUTA, D./Dña. ELSA MARÍA 
ALMAGRO MIRAS, por el presente, 
 

ANUNCIO: 
 

En el presente procedimiento seguido a instancia de VIVERA ATLÁNTICO MEDITERRÁNEO S.L. frente a DULCINEA NU-
TRICIÓN S.L., se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 
 

FALLO 
 
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO TOTALMENTE la demanda interpuesta por VIVERA ATLÁNTICO MEDITERRÁ-
NEO S.L. representado por el procurador Sr. Teruel López y asistido del letrado Sr. García Selva contra DULCINEA NUTRI-
CIÓN S.L. declarada en situación procesal de rebeldía por lo que debo condenar a la parte demandada DULCINEA NUTRI-
CIÓN S.L. enla suma de 66.556,498 euros más los intereses moratorios de la Ley 3/2004 de 29.12 hasta el momento de la 
interposición de la demanda que será del 8% a tenor del artículo 7.3 de dicha Ley y según publicación en el BOE del tipo 
de interés de demora así como el pago de los intereses procesales del artículo 576 LEC desde el dictado de esta sentencia 
si no pagase de forma voluntaria así como las costas del proceso. 
 
Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sección 6ª de la AP de Cádiz con sede en Ceuta 
(art. 455 LEC). 
 
El recurso se interpondrá ante este Tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación, de-
biendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que 
impugna (art. 458.1 y 2 LEC). 
 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo Don Antonio José Pastor Rachal Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 5 de CEUTA. 
 
Se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo. 
 
En Ceuta, a 24 de septiembre de 2020. 
 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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516.-                EDICTO 

 
D./Dª. FRANCISCO JAVIER BUENO MORALES, Letrado de la Administración de Justicia, del JDO.1A. E INSTRUCCIÓN 
N.6 de CEUTA, por el presente, 
 

ANUNCIO: 
 
En el presente procedimiento seguido a instancia de IMPACTO OCIO Y SERVICIOS SL frente a ION SAJIN se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal es el siguiente: 
 
SE ESTIMO TOTALMENTE LA DEMANDA interpuesta por IMPACTO OCIO Y SERVICIOS SL, representado por el Procu-
rador Sr. ANGEL RUIZ REINA y asistido del Letrado JAVIER CABANILLAS MARTOS, contra ION SAJIN en rebeldía pro-
cesal. 
 
Y encontrándose dicho demandado, ION SAJIN, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notifica-
ción en forma al mismo. 
 
CEUTA a once de noviembre de dos mil veinte. 
 

EL/ LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— o ————  
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