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ha dictado resolución, de fecha 15 de enero de 2007, cuya parte dispo-
sitiva, copiada literalmente dice:

1. Estimar la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta
por don Pedro Gil Domínguez contra Gangaran & Irene, Sociedad
Limitada.

2. Condenar a Gangaran & Irene, Sociedad Limitada a que abone
a la parte demandante, por los conceptos ya expresados, la cantidad de
8.202 euros, más la cantidad de 820,2 euros en concepto de mora, lo
que hace un total de 9.022,2 euros. Más los intereses legales del
artículo 576.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la
presente hasta la del pago.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro, librán-
dose testimonio de la misma para su unión a los autos, y notifíquese a
las partes, advirtiéndoles que contra la misma, y de conformidad con
la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe el recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente y debien-
do, si el recurrente es la demandada, consignar en la cuenta corriente
número 2985, codificación 67, que este Juzgado tiene abierta en el
Banco Español de Crédito (entidad 0030), sucursal 4160, sita en Ala-
meda de Colón, número 34, la cantidad objeto de la condena, pudien-
do sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista. Y la suma de ciento cincuenta euros con
veinticinco céntimos en la citada cuenta, codificación 65, del expresa-
do banco y sucursal.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Don José
Luis Manjón Cabeza Marín. Rubricado.

Y para que sirva de notificación a la demandada Gangaran &
Irene, Sociedad Limitada, actualmente en paradero desconocido, expi-
do el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 23 de enero de 2008.
La Secretaria Judicial (firma ilegible).
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A L M Á C H A R

A n u n c i o

El Ayuntamiento de Almáchar, mediante Resolución del Alcalde
Presidente de fecha 21 de diciembre de 2007, ha aprobado el pliego de
condiciones que rige para la siguiente contratación:

Contrato: “Suministro, instalación y montaje del equipamiento de
la Residencia de la Tercera Edad de Almáchar”. Expediente número
720-2007-00001454-3, subvencionado al 100% por la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Procedimiento: Abierto.
Sistema: Concurso.
Presupuesto de licitación: 44.594,32 euros (IVA, transporte e ins-

talación incluidos).
Plazo de entrega: 30 días naturales desde adjudicación.
Fianza provisional: Exenta.
Fianza definitiva: 4 % del importe de la adjudicación.
Modelo de proposición: El recogido en el pliego de condiciones
Presentación de proposiciones: 15 días naturales siguientes a la

publicación del anuncio de licitación en el BOP (si el último día coin-
cidiera en sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil)

Lugar de presentación: De 9:00 a 13:00 horas en el Registro
General del Ayuntamiento de Almáchar, calle Almería, n.º 14, 29718.
Almáchar (Teléfono: 952 512 002. Fax: 952 512 140. e-mail:
ayuntamiento@almachar.es - web: www.almachar.es)

Obtención de documentación: En las oficinas municipales, de
lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, a partir del día siguiente en que
aparezca publicado el anuncio en el BOP.

Apertura de proposiciones: El séptimo día hábil siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones (que de coin-
cidir en sábado se trasladará al siguiente día hábil) en acto público.

Gastos: El importe de este anuncio será a cargo del adjudicatario.

En Almáchar, a 25 de enero de 2008.
El Alcalde-Presidente, firmado: José Gámez Gutiérrez.
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No habiendo sido posible la práctica de la notificación a las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procede notificar mediante edictos la resolución de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas que
a continuación se citan, por no haber procedido a la renovación de la inscripción patronal a que refiere el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del INE y del Director General de Cooperación Local.

Álora, 24 de enero de 2008.
El Alcalde-Presidente, firmado: José Sánchez Moreno.
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APELLIDOS Y NOMBRE PASAP./NIE FECHA CADUCIDAD DOMICILIO

TAGHUNI EL MUSTAPHA P550648 12-07-2007 AVDA. PABLO RUIZ PICASSO, 11-2.º IZQ

DE LA FUENTE ALEXANDER EZEQUIEL 45539842N 23-08-2007 PASAJE DE MARTOS, 2-1.º A

DE LA FUENTE CHRISTIAN HORACIO 25085906N 23-08-2007 PASAJE DE MARTOS, 2-1.º A

DE LA FUENTE JENNIFER SOLANGE 42345256N 23-08-2007 PASAJE DE MARTOS, 2-1.º A

GOMEZ VALERIA ARIADNA GISE 28935544N 23-08-2007 PASAJE DE MARTOS, 2-1.ºA

ZAGHNIN SOUFIAN P098353 20-09-2007 CALLE MALAGA, 25 BJ

DOUKKANE MOHAMED X3963991X 19-12-2007 CALLE CERRILLO, 9 BJ

LARSEN JACQUELINE 35605651N 21-12-2007 CALLE CAMINO NUEVO, 42

MALANCHEN PENAZZO RENATA KELLY CP719268 21-12-2007 CALLE ALMENDROS, 16

MARTINS DE OLIVEIRA LUZIENNE CS531446 21-12-2007 CALLE ALMENDROS, 16

CARVALHO NETO ANTONIO CS046013 21-12-2007 CALLE ALMENDROS, 16


