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COLEGIO NOTARIAL 
DE BARCELONA 

Instada la devolución de la fianza de don Joaquín 
Segú Vilahur, Notario que fue de Las Cruces, Ponts, , 
Solsona y Terrassa, se hace público a fm de que 
puedan deducirse reclamaciones ante la Junta Direc
tiva de este Colegio, eo' el plazo de un mes, a partir 
de es~ inserción. 

Barcelona, 6 de febrero de 1996.-El Decano, 
José Luis Mezquita del Cacho.-l O; ~ 72. 

GESTIO D'INFRAESTRUcruRES, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(GISA) 

Anuncio por el que se hace pública la COr(eCClOn 
de errores en el anuncio que a continuación se detalla 

En el anuncio de 19 de enero de 1996, en el 
cual se hace pública la licitación de varios contratos 
(<<Boletín Oficial del EsQido» número 1 7, páginas 
1207 y 1208, de 19·de enero de 1996) se qúieren 
rectificar los siguientes puntos del anuncio, que a 
continuación se detallan: 

Tipo de contrato: Control de calidad. 
Título: Control de calidad de las obras: «Nueva 

carretera. Eje transversal Lérida-Gerona. Variante 
norte en Rajadell, puntos kilométricos 1,000 al 
3,500. Tramo: Rajadell. Clave: NB-9201.1a»j «Nue
va carretera. Eje transversal Lérida-Gerona. Tramo: 
San PeTe Sallavinera-Aguilar de Segarra. Clave: 
NB-9282.l»; «Nueva carretera. Eje transversal Léri
da-Gerona. Tramo: Aguilar de Segarra-Rajadell. Cla
ve: NB-9282.2»; «Proyecto de variante de trazado 
de la línea Manresa-Suria de 'los ferrocarriles ' de 
la Generalidad de Cata1uña en el núcleo urbano 
de Manresa. Clave: NB-920 1.2a C3»; «Refuerzo del 
firme. Carretera C-14 7, puntos kilométricos 94,000 
al 125,816. Tramo: Sort-Esterri de Aneu. Clave: 
RL-9340». 

Rectificación: 

En el punto 4" donde dice: «Plazo de presen
tación: Hasta las trece horas del día 7 de marzo 
de 1996»; ha de decir: «Plazo de presentación: Hasta 
las trece horas del dia 9 de abril de 1996»., 

En el punto 5, donde dice: «Hora y día: A las 
diez horas del día 15 de, marzo de 1996»; ha de 
decir: «Hora y día: A las diez horas del día 16 
de abril de 1996». 

En el'anejo, donde dice: «Presupuesto indicativo: 
76.821.302 pesetas (NA del 16 ,por loo incluido)>>; 
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ha de decir: «Presupuesto indicativo: 48.773.932 
pesetas (NA deU6 por lOO incluido)>>. 

Tipo de contrato: Control de calidad. 
Título: Control de calidad de las obras: «Canal 

de desguace de la variante' de VLlá-Seca en el futuro 
colector de La Boella. 2. 8 fase. Clave: 
XT-9307-1F-C3»; «Ampliación carretera. Carretera 
C-1415, puntos kilométricos 16,0 al 18,0. Tramo: 
Línea férrea Barcelona-Portbou-ronda sur Grano
llers. Clave, VB-421.2 C2»; «Mejora local. Carretera 
de Argentona al cáminodel Cros por ~ margen 
derecha de la riera de Argentona. Tramo: Mata
ró-A{gentona. Clave: NB-9207-2 Cl»; «Desdobla
miento. Fase 1.8 del desdoblamiento de la carretera 
B-143, nudo sur (accesos a la CIM Valles). Carretera 
B-143 de linea renfe de Puigcerdaa la autopista 
A-7, puntos kilométricos 0,145 al 2,900. Tramo: 
Santa Perpetua de Mogoda. Clave: DB-9386»; 
«Acondicionamiento para trenes de Cuatro coches 
de la estación de Muntaner. Clave: XB-9487»; '«Pro
yecto de superestructura tramo Sagrada Familia/La 
Pau de laL-2 del FMB y acondicionamiento del 
tramo La Pau/Pep Ventura. Clave: TM-958.8»; «Pro
yecto de vía, catenaria y equipamiento del taller 
de mantenimiento de primer nivel y cocheras de 
la L-2 del FMB en el triángulo forrovíario (fase 1.8

). 

Clave: TM-95~9»; «Acondicionamiento. Acondicio
namiento del enlace de la carretera C-253 con la 
carreteraC-250. Carretera C-253 de Santa Coloma 
de Farners a Llagostera, puntos kilométricos 26,500 
al 26,900. Carretera C~250 de Gerona a San Feliú 
de Guíxols, puntos kilométricos 22,500 al 24,000. 
Tramo: Llagostera-Pujada del Alou. Clave: 
AG-9223»; «Mejora local. Mejora de la intersección 
de la C-1413 con el acceso a la BP-1503. Carretera 
C-1413 de Molins de Rei a Vic, punto kilométrico 
12,000. Tramo: Rubí. Clave: MB-95014.l»; «Mejora 
local. Calzada later~l de la N-150, Can Jofresa de 
Tarrassa. Carretera N-150, de Barcelona a Tarrassa. 
Tramo: Tarrassa. Clave: MB-94065»; «Refuerzo del 
firme. Carretera C-25t de GranoUers a Gerona, pun
tos kilométricos 26,471 al 33,759 y 35,590 al 
46,870. Tramo: La Batlloria-Ma~anet de la Selva. 
Clave: RG-9432». 

Rectificación: 
En el punto 4, donde dic~: «Plazo de presen

tación: Hasta las trece horas del día·7 de marzo 
de 1996»; ha de decir: «Plazo de presentación: Hasta 
las trece horas del día 9 de abril de 1996». 

En el punto S, donde dice: «Hora y día: A lás 
diez horas del día 15 de marzo de 1996»; ha de 
decir: «Hora y día: A las diez horás del día 16 
de abril de 1996». 

En el anejo, donde dice: «Presupuesto indicativo: 
48.773.932 pesetas (NA del 16 por 100 incluido)>>; 
ha de decir: «Presupuesto indicativo: 76.821.302 
pesetas (N A del 16 por 1 00 ;Ocluido)>>. 

Barcelona, 16 de febrero de 1996.-EI Direc;:tor 
general, Xavíer Borras Gabarro.'-11.642. 
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NOTARIA DE DON PEDRO PINEDA 
MASIP 

. Edicto de anuncio de subasta 

Don Pedro Pineda Masip, Notario del Ilustre Cole
gio de Barcelona, con residencia en Parets del 
Vallés y despacho en avenida Catalunya, número 
96, 1.°_2.8

, 

Hago saber: Que, ante' mi, se tramita procedi
miento ~xtrajudicial de ejes;ución hipotecaria, a 
requerimiento de «Citibank España, Sociedad An~ 
nima», de la finca cuyo titular es don Jordi Pavón 
Suay y que se describe a continuación: 

Vivienda unifamiliar aislada de dos plantas; deno
minadas planta semisótano, de superficie construida 
189,90 metros cuadrados, de los cuales 68,23 metros 
cuadrados correspond~n a porches, y plánta baja, 
destinada propiamente a vivienda, con una super
ficie construida de 199,90 metros cuadrados, de 
los cuales 18 metros cuadrados corresponden a por
che. Se levanta sobre un solar sito en urbanización 
«Can Banj», en término municipal de Bigas y' Riells, 
parcela número 78: que tiene una superficie de 949 
metros 87 decímetros cuadrados. 

Es la registral 4.687 del Registro de la Propiedad 
de Granollers número 2. 

Se señala la primera subasta para el día 27 de 
marzo de 1996, a las diez horas; la segunda, en 
su caso, para, el día 29 de abril de 1996, a las 
diez horas, y hl tercera, en el suyo, para el día 
29 de mayo de 1996, a las diez horas; en caso 
de llegarse a licitación entre el dueño y el acreedor, 
se señala para el día 7 de junio de 1996, a las 
diez horas. 

Todas las subastas se celebrarán en Parets del 
Vallés, avenida Cataluña, 96, 1.0 -2.B:, en el despacho 
del suscrito Notario. 

El tipo para la primera subasta es de 39.461.079 
pesetas; para la segunda, el 75 por 100 de la cantidad 
indicada, y la tercera se hará si sujeción a tipo. 

La documentación y la certificación registral pue
den consultárse, en la Notarla; se entenderá que 
todo licitador aC,epta como bastante la titulación. 
Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la 
hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes. 

Los postores deberán consignar previamente en 
la Notaria el 30 por 100 del- tipo correspondiente, 
o el 20 por 100 del de la segunda subasta para 
tomar parte en la tercera. 

Parets del Vallés, 8 de febrero de I 996.-El Nota
rio, Pedro Pineda Masip.-1O.l77-16. 


