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NOTARIA DE DON ALFONSO 
RENTERIA AROCEKA 

TOLOSA (GUIPU?COA) 
Pa .. eo de San Franciseo. 7. },O 

S~· hace ":1b<.'T que en c~ta Notaria se está tr:Jml· 
lanuo pml:eJlmlcl1o de ejecuci6n eXlr.J.j<.:diód de 
ulla hip,)IXC.L n. instancias de ~(Gestión Comercia! 
lr>h'f.;raJ2, Sociedad A.nÓnima». contra «!>Iuslad, 
S\)l:i~'úaL~ A.llOníma», antes (t")'r-.jus~;:¡d y Compa¡}i .. , 
Soc:ccL¡d RC~lllar Colectiva), comtitUlda en C5cntura 
púhlic.l Jt: 16 de novi('mbr~' de 1981 ZOk d ;-":otario 
J\' Bilhao don José Ignacio Uranda Olaegui. 

L3 llT1..:.1 bipKcada y qUe sale a subasta es la 
~1<!uiCfjIC: 

T,·fL'no:.:::: el pl:ntc de Allaftor, bD.rrio de San BIas. 
(k ,',!.! \ ¡!!,; d" Tolosa, con Odl r) pabellones en él 
cún~tnlÍdos. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tolosa al 
tumo 1.427, libro 202, folio 12 vuelto, finca 8.057. 

Tipo para la subasta: 265.000.000 de pesetas. 

Fecha. lugar y hora de eelcbracíón de las subast:1S: 
,,) Primera suba'>ta: 25 de julio de 1991. a las 

dieciscis húras. en el domicilio de la ;-..Imana arrih:!. 
indicado. 

bl Segunda suhasta: (Si la anterior se declara 
desierta), 29 dc]ulio del mIsmo "ño. a 1;1 misma húra 
y en el mIsmo luga •. 

las subastaS se celebrarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el anicu!o 235 del Reglamento Hipo!ec;:¡. 
no vigente v disposiciones concordantes. 

Se hace t.~bcr: 

1) Que el procedimit>r1to referido a esta ejecución 
hipo\ecaria) b cenilicación del Reg!stro de la Propíc-
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oad a que se refiere el artículo 235 del Reglamento 
Hipotecario están de manífiesto en el d('spacho del 
r-;olario aulorizante. en el domicilio indicado. 

2) Se cntcnder:l que todo licitador :leep!a como 
b.!~tanu la tiwlaciün y Que las cargas o grayameno:s. 
anteriores y lo~ prefercnle1> al crédito del :lelor. si los 
hubiere. continuaran sub\iMenteS, enlcndíendo1>c Que 
d remat:¡nte Jo:' aCepta y Queda subrogaJo en la 
rcspons:.¡b¡lidad de los mismos. sin destinarse a su 
nlinción el precio de! remate. 

3) Todos Jos licitadores, excepto el acreedor cje
cutante, dehcr;:in ¿¡'positar en poder dell'o¡ .. rio el JO 
PQ, lOO dd rre-:::o f¡j2do como tipo. p:.¡ra tomar pane 
en la substa. 

Tolosa. 17 de mayo dI.' 1991.-EI Notari.J.-3.797-C. 
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