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Uunio 17 - La Junta de G-obiemo acuerda llevar a cabo la reforma de
la rampa (escenario), segiín orientación económica de fe¬
cha 10 de diciembre de 1965.
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Por carta dirigida a Pibas y Pradell, se consulta si cui¬
darían de los trabajos de albañileria, y en caso afirmat¿
vo, que remitan nueva orientación económica.
Ribas y Pradell remite presupuesto referente a los traba-
Jos do albañileria que es aceptado.
¿i Sr, Escosura, Arquibccto de la Sociedad, reúne a los -
industriales para concretar la foimaa de comenzar los tra¬
bajos y aprueba ol croquis de la instalación presentado -

por Ribas y Pracell,
los operarios de Ribas y Pradell (carpintaria) comienzan
los trabajos.
103 operarios de Ribas y Pradell terminan los trabajos -
momentaneamente.

El 3r. Escosura convoca nuevamente a los técnicos de Ribas
y Pradell para examinar los planos de la xiueva proposición
formulada con referencia al funcionamiento eléctrico de la
rampa. Una vez nas el personal de Ribas y Pradell manifies
ta que la diferencia entre el primero y segundo presupues¬
to será una cosa prudencial.
Ribas y Pradell ante el aiuaento que representa la modifica
ción del sistcmna de maniobra do 1& raiapa, remite un nuovo
presupuesto de importe 205.040 pesetas. El presupuesto an
terior asciende a 89.048'5o pesetas.
Se dé cuenta al Sr. Secretario y al Arquitecto Sr, Escomí
ra del nuevo presupuesto, no estando conformes ambos seííF
res.

El Presidente rechaza el nuevo presupuesto.
A las 12'30 horas so personan en Secretaria los señoree
Jané, Bordas y Guarda,de Ribas y Pradell, con el fin de
encontEJKT solución al referido asunto.

Los señores Janó y Bordas, on el transcurso de la conver
sación, han manifestado que los trabajos propuestos en el
primer prosupuesto son irrealizables, toda vez que dicho
presupuesto fué formulado de un modo somero, por lo que,
en el caso de llevarse a cabo la reforma, forzosamente -
tiene que efectuarse de acuerdo con el segundo presupues¬
to.


