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Previa autorización de Capitania General se realizaron las siguientes obras. 
Servicio antirrabico.- Se cambiaron de sitio las perreras y se pasaron a la 
nave de la Clinica de Cirugía, donde se óanÓ en aislamiento, espacio y lumino
sidad. 
Cama bascula.- Se instaló agua corriente en la misma, así como una pica de agE 
y los correspondientes desagües. 
Clinicas de Medicina y Ciru.gía.- Se pintarc~~ 1 1- " mismas, no sólo las paredes y 
techos sino tambi6n las partes metélicas ~ilares y vigas metélicas, también se 
repasó la instalación eléctrica de las mismas. 
Botiguín de Ganado.- Se hizo instalación de agua corriente en el mismo . 
Despacho Comandanta Director.- Dentro del espacio disponible en la planta pri-
mera se hizo el correspondiente despacho, así mismo se amuebló . . 
Despacho Oficinas.Oontiguo al anterior despacho se han hecho las oficinas de .-
Dir cci6n y Servicios.- · · 
Despacho Jefe· de Clinicas de· Medicina y· Cirugía. Relacionada de forma cont i gua 
también se hizo esta despacho y para uso del Jefe de Medicina y Cirugía y su 

ante veterinario. · · 
F=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Contiguo a las instalaciones 

e e di spone de una superficie de 
el mismo se han hecho ademas de l a s in$alaciones correspondientes 

da agua corriente, pica, lavabo y desagü~s correspondientes. 
Almacén Hospital.- Para el mismo se ha habilitada la sala que antiguamente dis· 
pon!an los suboficiales, abriéndose una puerta que da al pasillo central . No 
obstante esta Almacén nos · queda demasiado reducido, por lo que tendremos que 
busca r mas espacio en otro sitio. 
Sala de Suboficiales Hospital de Ganado.- En obras que se han hecho conjunta
mante con la Unidad de Veterinaria n2 4 y en la parte del anti6u o dormitorio 
de tropa se · ha hecho la citada sala para suboficiales de Hospital de Ganado . 
Nueva Ins alaci6n eléctrica en la Planta Primera.- Con motivo de haberse cam
biado en el Acuartelamiento Garona el voltaje de la corr iente eléctrica de 125, 
a 220 voltios, se cambió toda la instalación eléctrica de las dependencias del 
Hospital de Ganado en la Planta primera • 
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