Documentos relacionados con el Arquitecto Provincial José
Novillo Fertrell conservados en el Archivo General de la
Diputación de Málaga.
-

Ofrecimiento de José Novillo Fertrell como arquitecto y aceptación por la
Comisión Provincial para colaborar ante la situación de la provincia tras
el terremoto de 1884. Enero 1885.- Es29072ADPM Lg168-12

Libro de Registro del personal 1887-1907 Libro 2º:
Es29072ADPM L4856 página 272
-

Nombramiento como arquitecto provincial el 28 de mayo de 1903
Confirmado el nombramiento en propiedad por concurso el 13 de octubre
de 1904
Cese por fallecimiento el 16 de junio de 1912

Edificio de la Aduana:
-

Borrador del presupuesto de las obras de reparación del saneamiento del
edificio de la Aduana. 1908?.- Es29072ADPM Lg 4192:2

-

Informe sobre las condiciones previas para llevar a cabo las obras
indispensables en los aseos del edificio de la Aduana para darles las
condiciones higiénicas de que carecen. 10 de octubre de 1908.Es29072ADPM Lg 294:2-1

-

Expediente “sobre reparación y pintura de las oficinas de quintas de esta
Diputación”. Marzo 1912.- Es29072ADPM Lg 360:36

Escuela Normal Superior de Maestros:
-

Expediente “sobre reparaciones en la Escuela Normal Superior de
Maestros que interesa la Directora de la misma”. Mayo 1909.Es29072ADPM Lg 294:6

Expropiaciones:
-

Informe sobre la expropiación que con motivo de la ejecución de la carretera
Travesía de Ronda a San Pedro de Alcántara debe llevarse a cabo en la finca
del Hospital de Santa Bárbara de Ronda, en la calle Méndez Núñez,
propiedad de la Diputación. 24 de noviembre de 1911.Es29072ADPM Lg 340-4
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Cárcel de Málaga:
-

Oficios sobre la instalación de estufas de desinfección, obras y construcción de
una capilla en la cárcel de esta capital. 18 de mayo al 5 de noviembre de1909.Es29072ADPM Lg 342-83

-

Presupuesto del Proyecto de obras de reparación necesarias en la
cárcel. 19 de mayo de 1909.- Es29072ADPM Lg 4192-5

Casa Central de Expósitos:
-

Expediente de obras para la instalación de retretes en la Casa Central de
Expósitos. Julio de 1911.- Es29072ADPM Lg 340-2

Plaza de Toros:
-

Informe del estado de los materiales de la Plaza de Toros. Borrador.
1909?.- Es29072ADPM Lg 4192:6

Hospital Provincial:
-

Proyecto de construcción de nuevas azoteas en el Hospital Provincial.
1904.- Es29072ADPM Lg 4192:4

-

Expediente sobre reparación de los pilares que sostienen la puerta del
hospital en comunicación con el Asilo de los Ángeles. 1912.Es29072ADPM Lg 360:31

-

Expediente sobre reparaciones en la alcantarilla de desagüe en el
colector general para la evacuación del Pabellón de infecciosos del
Hospital Civil. 1911. Es29072ADPM Lg 360:34

-

Expediente sobre obras de reparación en el pabellón del Hospital
Provincial destinado a dormitorio de alienadas. 1909.- Es29072ADPM
Lg294:2:4

-

Expediente sobre obras de reparación en el techo del pabellón de
Nuestra Señora de la Piedad del Hospital Provincial. 1909.Es29072ADPM Lg 294:2:9
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Convento de Santo Domingo:
-

Informes sobre el estado de los muros y fachadas del ex convento de
Santo Domingo que dan a las calles de Fuentecilla y Cerrojo. 1907-1909.Es29072ADPM Lg 247:6

Casa de Misericordia:
-

Expediente de la obra de construcción de la Casa de Misericordia de Málaga.
Contiene proyecto y planos 1903-1911.Es29072ADPM Lg 4188:1; Es29072ADPM PH 6:28

-

Proyecto de la obra de construcción de la Casa de Misericordia de Málaga
(Memoria). 1903.- Es29072ADPM LG 8805:1

-

Proyecto de la obra de construcción de la Casa de Misericordia de Málaga
(Presupuesto, condiciones facultativas, condiciones económicas). 1906.Es29072ADPM Lg 8805:1-2

-

Expediente de la obra de construcción de una cerca de alambrada en la nueva
Casa de Misericordia. Contiene plano.1909-1910.- Es29072ADPM Lg 294:2-10
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