
lNSPECCION PROVI NCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA DS BARC LOMA -

NW 196 = En cumpl 1m1ento del artlc11lo l 9 del De creto inistor1al de 

16 de enéro Último (Gaceta de 22 del mi smo) que da v. adscrito a la 

escuela naci onal de niaos de Gellda, elegida voluntariamente por V. 

para continuar en ella sus ervicio como ~estro del lan Pro:f'es1o

nal ::: Lo que comunico a V. para los efectos cona iguien toa - Baroelo-

na, 2S de febrero de 1936 - Inspector Jefe = anual Ruada = ubr1 

oado = Sr . Don José M1tt, ne~tro del Plan Profesional == D11 1geno1a: 

n Gel1da a .... c1s de Febrero de mil novecientos treinta y seis::: • 

estn fecha so ha presentado en esta localidad el $r . estro- n J o-

sé Mir Fábrec a l obj eto de hacerse cargo del grupo Escolar vacante . 

Y para riuc conste f irmo 1 a pr<Jsente en el di a de h oy = "l Presiden-

t a del Consejo Local de l señnnza = c. Almirall = Rubricado = 
El SecretarJv = J osé sáenz - br ·cado = Hay un sello que die~• CO 

SEJO lOCA!. DE l & EHSE~AUZ.A - el 1dn. = 



INSPECCION PROVINCIAL DE PRIMERA ENSERANZA DE BARCELONA -

Ng 196 = En cumplimiento del articulo lg del Decreto Ministerial de 

15 de enero Último (Gaceta de 22 del mismo) queda V. adscrito a la 

escuela nacional de nifios de Gelida, elegida voluntariamente por V. 

para continuar en ella sus servicios como M~estro del Plan Profesio

nal = Lo que comunico a V. para los efectos consiguientes - Barcelo-

na, 28 de febrero de 1936 - El Inspector Jefe = Manuel Rueda = Rubri 

cado = Sr. Don José Mir, Maestro del Plan Profesional = Diligencia: 

En Gelida a seis de ftti¡~de mil novecientos treinta y seis = En 

esta fecha se ha presentado en esta localidad el Sr. Maestro Don Jo

sé Mir Fábrec al objeto de hacerse cargo del grupo Escolar vacante. 

Y para que conste firmo la presente en el dia de hoy = El Presiden-

te del Consejo Local de ¡& Enseñanza = c. Almirall = Rubricado = 

El Secretario = José Sáenz r= 3ubri~ado =Hay un sello que dice~ COI 

SEJO LOO.AL DE l& ENSE~ANZA = Gelida.= 
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