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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

NOTARÍA DE DON RAMÓN 
COLLFIGA 

Yo, Ramón CoU Figa, Notario de Girona, con des
pacho en calle Barcelona, 3, principal, 

Hago saber: 

1 Que ante mi se tramita el procedimiento de 
ejecución hipotecaria extnijudicial nUmero 1/1996, 
de la fmca siguiente: 

Urbana, Entidad número 1. Vivienda o casa 1, 
ubicada en el término municipal de Girona, que 
comprende la parcela señalada con el número 246 
de la actuación residencial Fontajau, comprensiva 
de planta sótanos; con una superficie útil aproxi
mada de SO metros cuadrados, y p~antas b'\ia y 
piso primero. que constituyen la vivienda propia
mente dicha, con una superficie útil de 102.62 
metros cuadrados, más 1,50 metros cuadrados des
tinados a porche, y 7,38 metros cuadrados desti
nados a terraza, todas eUas comunicadas interior
mente mediante escalera. Está distribuida interior
mente en diversas dependencias y servicios, y linda: 
Izquierda, entrando. parte con entidad 2, y parte 
con rampa común de acceso a la planta sótanos 
derecha, entrando, vuelo de calle del poligono; fon
do. con parcelas del poligono, mediante zona jardin 
anejo de esta entidad, y al frente. con calle, mediante 
zona '\iardinada, anejo inseparable de esta,entidad. 
Anejo: Tiene como anejo inseparable una zona de 
solar no edificado, ubicado al frente y fondo de 
la entidad, con una superficie aproximada de 75 
metros cuadrados. Cuota: SO por 100. Inscrita al 
tomo 2.782, libro 195. folio 54. finca núme
ro 12.055 en el Registro de la Propiedad número 4 
de Girooa, inscripción segunda. 

11. Que procediendo la subasta de dicha finca, 
esta se llevará a cabo rnyo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se señala para la primera subasta el 
día 20 de septiembre de 1996, a las diez horas; 
la segnnda subasta. en su caso, para el día 14 de 
octubre de 1996, a las diez horas: la tercera subasta 
para el día 8 de noviembre de 1996, a las diez 
horas, Y. en su caso, de mejora de la postura. en 
la tercera subasta. se señala para la licitación entre 
los mejorantes y mejores postores. el dia 15 de 
noviembre de 1996. a las diez horas. 

Segunda.-Todas las subastas se celebrarán en la 
Notarla, calle Barcelona, 3, principal. de Girana. 

Tercera.-EI tipo de la primera subasta, es 
de 20.000.000 de pesetas; el de la segÚnda, el 75 
por 100 de la cantidad indicada para la primera, 
y el de la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y la certificación 
registral pueden consultarse en la Notaría, enten
diéndose Que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. Las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca Que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberán consignar previa
mente, en la Notaría. el 30 por 100 del tipo corres
pondiente a la primera y segunda subasta, o el 20 
por 100 del de la segunda. para tomar parte en 
la tercera. 

Sexta.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
podrá realizarse a calidad de ceder a un tercero. 

Girona, 10 de junio de 1996.-El Notario, Ramón 
CoU Figa.-44.0 11. 
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