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MUTUALIDAD GENERAL 
DE PREVISIÓN DEL HOGAR 

«DMNA PASTORA», MUTUALIDAD 
. DE PREVISIÓN SOCIAL 

Por acuerdo de la Junta Rectora de la Mutualidad. 
adoptado en la sesión celebrada ellO de octubre 
de 1996. se convoca asamblea directiva extraordi
naria que tendrá Jugar en Valencia, calle de Colón, 
número 74, el dia 31 de octubre de 1996, a las 
nueve horas. en primera convdcatoria, y a las diez 
horas, en segunda, con arreglo al siguiente orden 
del día: 

Primero.-Modificaci6n de los Estaturos de la 
Mutualidad para su adaptación a la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados y acuerdos a adoptar al 
respecto. 

Segundo.-Modificación del Reglamento de Pres
taciones Básicas para su adaptación a la Ley 
30/1995. de 8 de noviembre. de Ordenación y Super-.. 
visión de los Seguros Privados, y acuerdos a adoptar 
al respecto. 

Tercero.-Propuesta del Reglamento del Fondo 
de Asistencia Social-de la Mutualidad para el otor
gamiento de prestaciones sociales al amparo de lo 
establecido en el articulo 64, punto 2. de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre. de Ordenación y Super
visión de los Seguros Privados, y acuerdos a adoptar 
al respecto. 

Cuarto.-Propuestas de modificación del Regla
mento de Plan de Jubilación y acuerdos a adoptar 
al respecto. 

Quinto.-Propuestas de modificación del Regla· 
mento de la Prestación de Ampliación Voluntaria 
de Auxilio por Fallecimiento y acuerdos a adoptar 
al respecto. 

Sexto.-Designación de los tres socios que fIr
marán el Acta conjuntamente con Presidente y 
Secretario. 

Séptimo.-Acuerdos a adoptar para la obtención 
de la autorización administrativa para ampliación 
de prestaciones al amparo de lo establecido en el 
articulo 66 de la Ley 30/1995. de 8 de noviembre, 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri· 
vados. 

Octavo.-Ruegos y preguntas. 
Noveno.-Lectura y aprobación del Acta. 

Valencia. II de octubre de- 1996.-EI Presidente, 
José María Márquez Odriozola.-63.653. 

NOTARÍA DE DON JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ GIL 

Yo, José Luis Martinez Gil, Notario de Madrid y 
de su liustre Colegio Notarial. con despacho en 
la calle Castelló. número 66, 1.0. de Madrid, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien-
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente l. en el que figura: 

Como acreedora, la entidad Montes de Piedad 
y Cajas de Ahorro de Ronda. Cádiz. Almeria, Mála-
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

ga y Antequera (UNlCAJA), domiciliada en Málaga, 
avenida: de AndalucÍa, números 10 y 12. 

Y como deudora, «Ledesa, Sociedad Anónima». 
domiciliada en Granada. Camino de Purchil. 66. 

y que procediendo la" subasta ante Notario de 
las fmcas que después se relacionan. se llevará a 
cabo bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebrarán 
en la Notaria de don José Luis Martinez Gil. en 
Madrid, calle Castelló, número 66. 1.° 

Segunda.-Día y hora: Se señala la primera subas
ta para el día 22 de noviembre de 1996, a las once 
horas; la segunda subasta, en su caso. para el dia 
26 de diciembre de 1996, a las once horas, y la 
tercera subasta, en el suyo. para el día 27 de enero 
de 1997, a las once horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
es la cantidad que se señala después de cada una 
de las descripciones de las fmeas; para la segunda 
subasta, en el 75 por lOO de cada una de diehas 
cantidades. y la tercera subasta será sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Consignaciones: Salvo la entidad acree
dora, todos los demás postores, sin excepción, para 
tomar parte en la primera o en la segunda subastas. 
deberán consignar en la Notaña una cantidad equi
valente al 30 pOr 100 del tipo'" que corresponda; 
en la tercera subasta, el depósito consistirá en un 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Quinta.-Documentación y advertencias: La 
documentación y la certificación del Registro. a que 
se refiere el articulo 236.a) y b) del Reglamento 
Hipotecario, pueden consultarse en la Notaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Sexta.-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ~ecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Fincas objeto de subasta 

1. Fmca número 197·1. Estudio número 1, sito 
en la planta tercera del edificio, portal 26 del paseo 
de La Habana, en Madrid. Ocupa una superficie 
aproximada de 149,82 metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 193.985.960 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de Madrid, al folio 46 de~ tomo 363, 
libro 670. sección 1.8

, fmca número 12.032, ins
cripción sexta. 

2. Finca número 197-11 bis. Estudio número 
11 bis, sito en la planta tercera del edificio portal 
26 del paseo de La Habana, de Madrid. Ocupa 
una superficie de 99.92 metros cuadrados. aproxi
madamente. 

Tipo para la subasta: 102.377.022 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de Madrid, al folio 119 del tomo 283, 
libro 625, sección 1.8

• fInca número 13.122, ins
cripción sexta. 
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3. Finca número 197-12. Estudio número 12, 
sIto en la planta tercera del edificio, portal 26 del 
paseo de La Habana. de Madrid. Ocupa una super
ficie de 204,36 metros cuadrados. 

TIpo para la subasta: 209.414.830 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de .los de Madrid, al folio 202 del tomo 354, 
libro 654, sección P. fmca número 12.054. ins
cripción sexta. 

4 .. Finea número 33. PIaz,a de garaje número 
33, sita en la planta de sótano tercera del edificio. 
portal 26 del paseo de La Habana, de Madrid. Ocupa 
una superficie de 18,88 metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 6.428.698 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de Madrid, al folio 50 del tomo 363, 
libro 670. sección l.8, fmca número 6.569, inscrip
ción sexta. 

5. Finca número 34. Plaza de garaje número 
34. sita en la planta de sótano tercera del edificio, 
porta126 del paseo de La Habana. de Madrid. Ocupa 
una superficie de 18,8~ metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 6.428.698 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de Madrid, al folio 53 del tomo 363. 
libro 670. sección l.8, fmca número 6.571, inscrip
ción sexta. 

6. Finca número 79. Plaza de garaje número 
79. sita en la planta de sótano segunda del edificio, 
portal 26 del paseo de La Habana, de Madrid. Ocupa 
una superficie de 19.50 metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 6.428.698 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de Madrid, al folio 56 del tomo 363, 
libro 670. sección 1.8

, fmca número 6.661, inscrip
ción sexta. 

7. Finea número 80. Plaza de garaje número 
80, sita en la planta de sótano segunda del edificio. 
porta126 del paseo de La Habana, de Madrid. Ocupa 
una superficie de 19.50 metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 6.428.698 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de -Madrid, al folio 59 del tomo 363, 
libro 670, sección l.8, fmca número 6.663, inscrip
ción sexta. 

8. Finca número 10 l. Plaza de garaje número 
101, sita en la planta de sótano segunda del edificio. 
portal 26 del paseo de La Habana, de Madrid. Ocupa 
una superficie de 18,50 metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 6.428.698 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de Madrid. al folio 62 del tomo 363. 
libro 670. sección 1.8

, fmca número 6.705. inscrip
ción sexta. 

9. Finca número 102. Plaza de garaje número 
102, sita en la planta de sótano segunda del edificio, 
portal 26 del paseo de La Habana. de Madrid. Ocupa 
una superficie de 18,50 metros cuadrados. 

Tipo para la subasta: 6.428.698 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

14 de los de Madrid. al folio 65 del tomo 363. 
libro 670. sección p. fmea número 6.707. inscrip
ción sexta. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Notario, 
José Luis Martinez Gil.-62.329. 


