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.~í 1 .... '. N:mbramieatOl.-Orden de s~e ;arz~: 1985 por la QUIt 

I~Io", .• '-Ord.,fdi"Z7 dó feb_. de 1.985 por lA qüe.;t" 'f 
se inte'1f8 ea el CU4FPO di! ProIhores de EJUeftanza GenetarJ --4 

86sicaa la Maestra de ~m_~seAanza:doña Harm~ndi~"\ .; 
na C10lilde BeraabH.idro, ~e ... d ... Plan Pr~fe'iO.a1 ...... ,~ 
de 1931, que aprobó los t~(ursos. de carrera por dicho 

~. se- 'orriIcn.. errore¡. en cl anexo l. eS. bt Orden'de -21 dt 
dici~bl'e'de 1984 porta que,~ nombra~ funcionarios d6. 
carrera a los Ptofesor~, agregados d~ EK'felas (jficiales de: 

. Idiontas que !iabtuvieron plaza en _~nc~po&iciólI re$-o 
f'. tringido convotad'o por-Orderf di' t de junit)-'" 19 .. 3 .... 

.l . __ ~ ___________ ._. C.6 8974 
Plan. contbrme al- Refi. Decre1ll 1 SS5/197-1. de 2 de junio. 
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. se sedala; feehl, hora y lupr para cl1euntamienlode E\as 
previas a -la ocupación de bienes y derechos afectados por 
las obras que se mencionan. ; • .' \' . f.5 
Resolución de I S de marzo de 1985. de la Confederción 
Hidroarti\<o lIcI SoIr. por la _ ,se _ ""''''"''''10. el 
levantamiento".:UII prpQu a la ocupacióD de los bienes 
afectadoo,..,. el _yecto4e _"""""i.o de la ...... de l;a , 
ViIluela.- Vaso del embalse. Octava fase. en d .t~nnino 
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.zo.a. ,...,.... ' ... " arlO. ... nIrial :~.-Or~ 
elen de 19 ele diciembre ele 1984 por la _ lO ded ... 
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