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5D05 Armesto Díaz, Ramiro 

 

S’ha elaborat una relació dels diferents plecs o dossiers existents a cada caixa, respectant 

l’ordre originari, per tal de posar-ho a disposició de l’usuari i donar compliment a l’art. 23 del 

Reglament d’accés a la documentació municipal. Resta pendent d’un tractament arxivístic que 

permeti identificar documents solts (ara agrupats sota aquesta denominació) i confirmar, per 

altra banda, que l’ordre originari correspon al tema tractat.  

S’ha afegit la signatura topogràfica, la qual està composta pel codi de fons (5D05); el número 

de caixa (01); i el número de plec o dossier (01), per exemple: 5D05-01/01 

 

Plecs: 

 

1) Desvío Aguas Barcelona. Desecación y saneamiento 

2) Aguas y canales 

3) Circular del Ministerio de Fomento, Dirección general de Obras Públicas. 18 de julio 

de 1859 

4) Nota: A los Ingenieros (circular). Sobre la circular del 18 de noviembre de 1870 

5) Nota: definiciones relativas a las obres del movimiento de tierras. Art. 49 

6) Instrucciones: Para los ayudantes y sobrestantes; Para los capataces 

7) Relación gráfica (planos) de la circulación diaria por las carreteras de 1, 2 y 3er orden 

que conserva el Estado en la provincia de Barcelona 

8) Ejemplar del Boletín oficial de la província de Barcelona del sábado 15 de diciembre 

de 1866 

9) Plànol de “Banco de Faches”, con sección “Túnel” 

10) Documentos sobre el nuevo aparato lenticular Hyper-radiant 

11) Informe del proyecto de conducción y distribución de aguas potables de la propiedad 

particular, procedentes de los términos municipales de Sant [...?] y Martorellas al 

ensanche de esta capital, presentado por la Sociedad Banco Peninsular Hipotecario y 

sobre los escritos de oposición que el mismo ha sustentado 

12) Canales de riego. Abastecimiento 

13) Plànol: itinerario de los trozo 1, 2, y 3 de la carretera de 3er orden de Vich a Gironella 

14) Construcción de un dique en el Puerto de Gijón 

15) Plànol: Faro de Gijón. Lámpara de Petróleo. Información del faro “Cap d’Anfiter” 

16) Plànol. Cruz Sideral del Puerto de Palamós 

17) Plànol del proyecto para la construcción del Puente de Barcas de Tortosa 

18) Canal de Urgell 

19) Notas sobre asuntos de aguas 

20) Derechos declarados y caducados y aplicación de los artículos 148-149 y 152 

21) Notes: aprovechamientos industriales 
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22) Aguas subterráneas. Minas de agua 

23) Notes: defensas en los márgenes y encaramientos – destrucción de obras 

24) Notes: servidumbres – acueducto 

25) Demanda de Ramiro Armesto Díaz, sobre la necesidad de ascenso a inspector de 1ª 

clase y su condición de supernumerario 

26) Documents sobre el nomenament de “sobrestante” a Manuel Torrellas 

27) Documents sobre la enajenación de varios libros y documentos inútiles del archivo de 

la Jefatura 

28) Notes, documents i correspondencia sobre concesions i parades d’obres per les guerres 

colonials 

29) Documentació manuscrita (notes, plànols) de carácter tècnic 

30) Documentació sobre ferrocarrils 

31) Documentació sobre la “conducción del Ebro” 

32) Informe adquisición de terreno 

33) Apertura y urbanización de la calle Rosellón entre Claris y Bruch 

34) Informe sobre terrenos pantanosos de Castelldefells, Gabá y Viladecans 

35) Acequia Condal de Barcelona 

36) Publicació “Sistema de Riego en España” i “Société Anonyme des Carrières de 

Porphyre de Saint-Raphaël (Var) France” 

37) Reglamento de policía de la Sociedad Nacional de los Caminos de Hierro Veinales. 

Ministerio de la Agricultura, de la Industria y de los Trabajos Públicos 

38) Purificación de aguas 

39) Aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas del rio Llobregat con destino 

al abastecimiento del Canal de la derecha 

40) Relació de canteres de la ciutat de Barcelona 

41) Reclamació-demanda de pagament d’honoraris 

 

 


