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CARLOS ANDRES PEREZ.
(L. S.)
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Refrendado.
El Ministro de Comunicaciones,

(L. S.)

MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES

República de Venezuela. - Ministerio de Re!aciones Inte
riores. - Dirección del Ceremonial y Acervo Histórico
de la Nación. - Número S5. - Caracas, 30 de setiembre
de 1976. - 167· Y lIS·

Resuelto:

El ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de
la atribuci6n que le confiere el artículo 26 de la Ley sobre_
la Condecoración de la "Orden del Libertador", previo el

del artículo 190 de la Constitución Nacional, en concordan
cia con la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública
o Socioal; .

LEOPOLDO SUCRE FIGARELLA.

Considerando:

Que la Presidencia de la República por Decreto N·' 1.527
del 22 de abril de 1976, declaró como zona especialmente
afJ:ctada con motivo de la construcaión de la obra "Oficina
Postal Telegráfica de A>;'arigua", dos lotes de terrenos de
propiedad particular ubicados en Acarigua, Jurisdicción de!'
Municipio Acarigua, Distrito Páez, Estado Portuguesa. iden.'
tificado en e! articulo primero del mencionado Decreto;

Considerando:

Que e! Ministerio de Comunicaciones, fue autorizado para
cumplir los trámites para las adquisiciones· de inmuebl-es ne
cesarios conforme al referido Decreto, de conformidad con
lo previsto en los artículos 2· y 3' del mencionado Decreto;

Considerando:
Que e! Ministerio ~ Comunicaciones, ha recomendado al

Ejecutivo Nacional loa desafectación de los inmuebles propie
dad de Lilian Escalona de Zaraza y de Hermanos Ramos Ra
mos, que más adelante se identifican, Y. por cuanto el Concejo
Municipal del Distrito Páez del Estado Portugue91 acordó

,ofrecer al Ministerio de Comunicaciones la donación de un
. terreno ubicado en la Calle 31 (ant'es calle S) de Acarigua,

para la construcción del Edificio Sede de la Oficina Postal
, Telegráfica,

Decreta:
Articulo l·-Se declara la desafectación de los inmuebles

propiedad de Lilian Escalona de Zaraz-a y de Hermanos ¡Ra
mos Ramos, .ubicados ambos en la avenida 11, entre calles
9 y 10 de Acarigua, Estado PortUguesa, con superficies de,
doscientos noventa y ocho metros cuoadrados con treinta y un
declmetros cuadrados (29S,31 m2) y de setecientos noventa
y ocho metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cua
drados (79S,42 m2), respectivamente.

Artículo 2'-EI Ministro de Comunicaciones queda encar
gado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los cinco días del mes de octubre
de mil novecientos setenta y seis. - Año 167' de la Inde
pendencia y lIS· de ~a Federaci6n.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA

DEORETO NUMERO 1.828 - 6 DE OOTUBRE DE 1978

CARLOS ANDRES PEREZ,
PRESIDENTE DE LA REPUBLIOA,

de l. atribución que le confiere el ordinal l·

ResolucIón por la cual se conllere la CondecoracIón ~ la "Orden
del Libertador", en el Grado de Caballero, a la cIudadana Josetlna
'Rodrl¡¡ues de Alonao,

Ministerio 'de Relaciones Exteriores.~'"

.r;'. " R';"'l;'clón por la cual Se le cancela el Reconocimiento Provisional
'''';;).'. " que le fuera otor¡rado para el ejercicio de SUI funclonea, al ciu-!:..(" .•.,~' . dadano que en ella 58 expresa.
'Ji;t! "f :- 'Resoluelón por la cual ae le concede el Reconocimiento Provl.lonal
~c¡.~';':;:" Que le permite ejercer SUI funciones, a.I ciudadano Ayrton Dlnls•

:~~,. Resolución por la cual se nombra la Delegación de Venezuela a laf.•••••,••", " !PrImera Parte del XVI PerIodo de -SesIones de la Junta de Co-
?,,,,:,t.~ :' inercia y Desarrollo. que se celebra en la ciudad de Ginebra, Suiza.,~.,
t;;.:r~.. ~
.,•• ' •••• I

:,.~ :(:. RellOluclones por 1••• cuaJe. se concede autorización solIcitada al
.r:;> 'Banco del CarIbe, C. A. - ,
'-"?-'<;" ,Resolución por la cual se revoca la decl.l6n contenIda en la Reso-
~~f':', luclón emanada de esta Dependencia bajo el N' 077 de lecba 3' de
r1.:~... eetlembre de 1978.
}& :: - Ministerio de Fomento
¡~', .,-
:'J;~-" ,1tHolaclonee por 1••• cu••1u ae Imponen .varl •• mult....
~~.~~,;"

"#- .•. ,.
;;,~~~>.
t:.~~~.~RelQlucton9 por la. cuatee Be hacen vartu deslpacJones.'~~~a"l'.: ' re{mprlme.n por error de copla)"
~~~~,~. ~ "#

•~'~r'¡s.""J
C'.lt .••.

~"' .•'-( AvisoI~··{'(.-{.;·'....,~'~¡:; MIDlsteno del TrabajO

./',!"~\~"Resoluciones por 1••• cuaJe. se confiere la Condecoración "Orden_,,,'r"', al Mérito en el Trabajo", en 10 Primera, Se¡¡unda y Tercera

~~i~'"T >Claae. a 101 c:iUdadan~ .Que .en ellaa se mencionan.

~~';:. o,, MIDuteno de Jusdcia

I~~~JJ.ReOOluclon•• por 1••• cual•• ae dl.po"" el trasl&do de vario. reo.,

l' :-' ~~ .' • 101 IUl'arel Que en ellu se señalan.
~'.;.( .

..':'"'I{",, . Ministerio de Minas e Hidrocarburos
~r{!.,",

IJ¡~,¡;!_-~ Resolaclón por la cual se establecen norm ••• para la labrlcaclón de'~"tt!.:;:·. equipo. destinado. a la explotación del mercado Interno de los
~~~;<;y~eo de petróleo IIcu&do.
'b~ ." ,

ft.:~l: F~calla General de la República
-,l ..1, 'I'..;U"~:;¡/J..:~ .~iuclón por la cual .e nombran FIscal' Primero, PrImer y Se

. : ,;/_J. ¡¡uDdJISuplentes de la Circunscripción JudicIal del Estado Zulla,
:,.:, .. seda en Cablmaa, DI.trlto Bollvar.

""r¡.'"

.'J¡,J~'.}..<' Consejo de la Judicatura
t'·, . ~
';:"'. Resolacloneo por 1•• caal•• se deshrnan JueceI y Suplente •• para

o~' •• ~ •• IOI Juz¡radOl que en ell•••. ae Indican.
,~~;¡ ..

~7-:rri...,,~ '( ~,

~~~',i'~"'
J(6T;.:. :-,:::¡a.·~~,·_c -""..-

;t:;;{"~~·::'.
¡!l/P'-'
8r.~',.,~~:1'\:I'::;.
'~' JI(:'.'¡ .

·~g::'I~'8in~~~:"'''''
v¡:..;J,f.' . I!:n uso
~!.~'~.~;.'~;
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.República de Venezuel'a. - Ministerio de Justicia.
iDirección de Prisiones. - Número 30. - Caracas, 7
de enero de 1976. - 166' Y 117'

,Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente de la Repú
blica de Venezuela y de conformidad con el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cá,'cel Nacional de
San Cristóbal, habilitada a los efectos del artículo 12
del mismo Código Penal, según Resolución N' 573 del
iMinisterio de Justicia del día 17 de !lePliembre de 1962,
para que el reo de homicidio Angel Alberto Casanova,
cumpla la pena de quince añOs de presidio, a que ha Sido
condenado por los Tribunales del Distrito Feder'al.

Comuníquese y publíquese.
,DI Ministro de J uaticia,

'República de Venezuela. - Ministerio de Justicia.
Dirección de Prisiones. - Número 34. - Caracas, 7
de enero de 1976. - 166' Y 117'

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente de la Repú

blica de Venezuela y de conformidad con el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel N acional de
TruJillo, habilitada a los efectos del jirtículo 12 del
mismo Código Penal, según Resolución N° 573 del Minis
terio de Justicia del día 17 de septiemb:-e de 1962, para
que el reo de homicidio Juan Francisco ArauJo Valero,
cumpla la pena de quince años de presidio, a que ha sido
condenado por los Tribunales del Estado TruJillo.

Comuníquese y publíquese.
,El Ministro de Justicia,

ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.
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ARMANDO SÁNCHEZ' BUENO.

ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.

!República de ~Venézuela. - Ministerio
Di!i!cción dE!'Prisiones. - ,Número 31.
, de enero de 1976. - 166' Y 117~

- Resuelto:

·Por disposición del ciudadano Presidente de la Repú
blica de Venezuela y de conformidad ton el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel Nacional de Tru
jiIlo, habilitada a los efectos del artículo 12 del mismo
Código Penal, según Resolución N' 573 del Ministerio
de Justicia del día 17 de septiembre de 1962, para que
el reo de homicidio Rafael Ramón González, cumpla la

pena de doce años de presidio, a ~ue ha sido condenado

por los Tribunales ~el Estado TruJillo.

República de Venezuelá. - Ministerio
'Dirección de Prisiones. - Número 32.
de enero de 1976. - 166' Y 117'

Resuelto :

Por disposición del ciudadano Presidente de.la Repú
blica de Venezuela y de conformidad con el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel Nacional de Mara
caibo,habilitada a los efectos del artículo 12 del mismo
Código Penal, según Resolución N' 573 del Ministerio
de Justicia del día 17 de septiembre de 1962, para que
el reo de homicidio José Manuel VilIegas, cumpla la pena
de quince años de presidio, a que ha sido condenado por
los Tribunales del Estado TruJillo.

<:oD1uníquese y publíquese.
,DI Ministro de Justicia,

¡
I
¡i

de Justicia.

Caracas, 7
República de Venezuela. - Ministerio

Dirección de Prisiones. - Número 35.
de enero de 1976. - 166' Y 117'

ResueUo:
Por disposición del ciudad'ano Presidente de la Repú

blica de Venezuela y de conformidad ron el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel Nacional de Tru
jillo, habilitada a los efectos del artículo 12 Úl mismo
Código Penal, según Resolución N' 573 del Ministerio
de Justicia del día 17 de septiembre de 1962, para que
el reo de homicidio y porte ilícito de armas José Simón
Briceño, cumpla la pena de quince' años, dieciséis dias
y dieciséis horas de presidio, a que ha sido condenado por
los Tribunales del Estado TruJillo.

Comuníquese y publíquese.
,El Ministro de Justicia,

MINISTERIO DEMINASEHIDRQCARBUROS

ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.

iRepública de Venezuela. - Ministerio de Justicia.
Dirección de Prisiones. - Número 36. ~ Caracas; 7
de enero de 1976. - 166' Y 117'

Resuelto:
'Por disposición del ciudadano Presidente de la Repú

blica de Venezuela y de conformidad con el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel Nacional de Tru
jillo, habilitada a los efectos del artículo 12 del mismo
Código Penal, según Resolución N' 57J del Ministerio
de Justicia del dia 17 de septiembre de 1962, para que
el reo de homicidio José Alberto Briceño Gurda, cumpla
la pena de doce años de presidio, a que ha sido condenado
por los Tribunales del Estado Trujillo.

Comuníquese y publíquese.
El Ministro de Justicia,

ARMANDO SL...•CHEZ BUENO.

de J;sticia.

Cara CM, 7

de Justicia.

Caracas, 7

ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.

, Comuníquese y publ1quese.
,El Ministro de Justicia,

\

de Justicia.

Caracas, 7
"lRepública de Venezuela. - Minísterio

Dirección de Prisiones. - Número 33.

de enero de 1976. - 166' Y 117'

Resuelto :

Por disposición del ciudadano PresiJente de la Repú
blica de Venezuela y de conformidad con el artículo 42
del Código Penal, Se designa la Cárcel Nacional de
Maracaibo, habilitada a los efectos del artículo 12 del
mistno Código. Penal, según Resolución N"573 del Minis
terio de Justicia del día 17 de septiembre de 1962, para
que el reo de robo a mano armada José Luis Urdaneta,
cumpla la pena de ocho años de presidio, a que ha sido
condenado por los Tribunales del Distrito Federal.

Comuníquese y publfquese.
,El Ministro de Justicia,

ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.

República de Venezuela. - Ministerio de Minas e Hidrocar
buros. - Centro de Evaluaciones. - Laboratorio de, Petróleo
y Minería. - Número 1862. - Caracas, 20 de septiembre de
1976. - 167' Y 118'.

Resuelto:
Por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

2' de la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado
Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, es de
la competencia del Ejecutivo Nacional el ejercicio del control
de las actividades reservadas por el artículo primero de esa
ley; por cuánto la explotación del mercado interno de los gases
de petróleo licuados, producto derivado de hidrocarburos, re
quiere de la utilización de equipos, sistemas y artefactos es
peciales de alta idoneidad para permitir la eficiente y segllra
ejecución de las actividades en el sector; por cuanto es deber
del Ejecutivo Nacional asegurar a la colectividad que la fabri
cación y reparación de los equipos, sistemas y artefactos utili
zados en la explotación del mercado interno de los productos
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:,~~/L~::;,",".' l'" ¡
;ói~áe¡:¡~ádos de hidrocarburos, se rigen por los más adelantados quiÚ modificación ocurrida en las informaciones, documentos'
¡1:,~";~¡;ti¡;í:lpios. técnicos aplicables, aseguramiento que conduce al y datos suministrados con la solicitud.

,~"~""cabar ejercicio de la competenda atribuida al Ejecutivo, Na- Articulo 69-La vigilancia del cumplimiento de estas Nor·

~~1?{c~ñal en I~ materia de c~ntrol e inspección a ~ue s.e. refiere mas queda a :argo del Centro de Evaluaciones-L~boratorio de

~~\.el a~tículo 29 de la Ley cItada; por tanto, por dIspOSICIón del Petróleo y Mmerla, con facultades para sustanCIar los expe~f!?""';'ci\idadano Presidente de la República, se establece lo siguiente: dientes correspondientes a las solicitudes de permiso respec;

f$f~\·.'~Normas para la fabricación y reparación de equipos desti· tivos, el otorgamiento de los mismos, y llevar las actuaciones

~~~;~';;ados a .l~ explota:ión del mercado interno de los gases de admin.istrativas perti~entes,. en caso de infracció~.
~'c~~ petróleo Itcuados .. Articulo 79-Las mfracclOnes a esta ResolUCIón serán san·

~;.:. ~.:.i Artículo 19-La fabricación y reparación de recipientes, ac· cionadas de conformidad con lo, dispuesto en la Ley que Re·

u~~t:"cesorios y artefactos 'a ser utilizados en el manejo de los gases serva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Pro·
(~'l..J_':de 'petróleo licuados' quedan' sometidas a las disposiciones de ductos Derivados de Hidrocarburos ..

~fi-:~"~:i'que tratan las normas presentes. Artículo S9-La presente resolución entrará en vigencia den·

~~: •.:;~; '.~,Aitículo 29-Las personas naturales o jurídicas que se dedi· tro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de publicación

~~1H~:\qri~n a lilS .a:tivi~ades regid~s por estas. normas '~'eben obtene.r de la misma en la GACETA OFICIAl' DE LA REPUBLICA~~:~: de. este MI01steno el permIso respectivo, prevIO el cumplt- DE VENEZUELA.

";}~:;':'. ~iento de requisitos determinados.,~'~i':~;,il,Artículo 39-Las solicitudes de permisos para ejercer la ac;
,:';;,,>'tividad de fabricación de recipientes, accesorios y artefactos a

'~l';'que)se refiere el artículo primero de estas .normas deben estar
l~~:·.aconipañadas de' la información y documentación siguientes:

fli~f¿'Ai, .Información .
.';.'tf~::'. 19) Identificación, domicilio y sede del solicitante.
~¿€l.~':"2'),' Expresión de los datos de registro correspondiente al

\~f~~:;.",'acta cons.tit~t~va y estatuto~ de .la .empresa, si fu.ere unaIi. ,', .' persona Jundlca. o de la mscnpC1ón en el RegIstro de
Comercio, si se tratare de perSOna natural.
Nómina del personal técnico, con indicación de la es

pecialidad de cada trabajador.

José Ramón MediDa.

VALENTIN HERNANDEZ ACOSTA.

Ministro

publíquese.

Pedro EHas Rodríguez Carrasquel.
Presidente

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Comuníquese y pubIíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Comuníquese. y

FISCALIA GENERAL D~ LA REPUBLICA

República de Venezuela, - Ministerio Público.' - Fiscal

General de la República. - Caracas, 19 de 'octubre de .1976:
,-1679 yllS9

República de Venezuela. - Consejo de la Judicatura. - Nú
mero 122. - Caracas, 16 de septiembre de 1976. - 1679
Y IIS9.

Resuelto:

El Consejo de la Judicatura. en ejercIcIo de la atribución

que le confiere la letra a) del artículo 121 de la Ley Orgánica
del ~der Judicial, por cuanto se ha 'producido falta absoluta
de Juez y de conformidad con el artículo 33 de la misma, hace

las siguientes designaciones para ej Juzgado del Municipio Pa·

pelón, Distrito Guanare de la Circunscripción Judicial del Es-
tado Portuguesa: .

Juez: Ab. José Saúl Gutiérrez.

Suplentes: 19) Cd. Miguel José Castillo; 29) Cd. Manuel Do·
mingo Rivero.

Resuelto: ' !

José Ramón Medina, .Fiscal General dé la República, en '
.uso de las atribuciones que me' confiere el artículo IS de l.
Ley Orgánica del Ministerio Público, nombro al ciudadano
abogado. Hugo R. Vizcaya Paz, Fiscal Primero del Ministerío ,
Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con
sede en Cabimas, Distrito Bolívar, paar actuar en el sumario,
cargo creado. Igualmente designo como Primer y Segoodo'
:iuplentes a los ciudadano.s 'abogados Oscar Atencio Urdaneta,
y GuilIermo Felipe Silvio Bravo, respectivamente, de confor
midad con lo dispuesto por el artíCulo 22 ejusdem.

Caracas, 19 de octubre de mil novecientos setenta y seis.

Comuníquese y pubIíquese.

República de Venezuela. - Consejo de la Judicatura. -'- Nú

mero 123. - Caracas,' 16 de septiembre de 1976. - 1679
Y lIS9,

Resuelto:

El Consejo de la Judicatura en ejercicio de la atribución

que le confiere la letra a) del artículo 121 de la+ Ley Orgánica

del Poder Judicial y de acqerdo con lo previsto en el artículo

33 de la misma, hace las siguientes designaciones para el Juz·

~;~!g,~
tB'f~Documentación

~:t;~g:::'í~)"C.opia certifica.da del acta constitutiva y estatutos. d~~~ti!i;',:' .. b~damente regl:otrad.os, .. en el caso d.e la persona JU~I'
"';'::~:(1:'<' ,; dlca, o de la mscnpclOn en el RegIstro de ComercIO,
~~;:~f;~':,: en el ,caso de la firma personal, así como de cualquier

'~Z';'!;·., otro documento sujeto a registro y publicación confor·
~f~-::'" ',me al Código de Comercio.

.;[¡h.2?) Certificado de solvencia del Impuesto sobre la Renta.

~4g;S.)?) Certificado de solvencis del Instituto Venezolano de<.1:!t ••.•¿~, ... :
'~;;¡':41.::':., ; los' Seguros Sociales. ;'

-'[:;¡i~;b(,~9)' Certificado de solvencia de patentes, impuestos y con·

~~:~~:V~'::";.;> tribuciones municipales.

·ií'.~~{5') Certificado. de solvencia del Instituto Nacional de' Co-
'-{,~,)i:' operación Educativa. ,

~t.,~9), Copia d~ póliza de seguro de responsabilidad civil.'
(",1',,:. 'Parágrafo Vnico: El solicitante, además de la información

'y documentación indicada, debe presentar, junto con la solici
'tud, un informe técnico ilustrativo de las instalaciones y equi.

~~'lWs.de fabricación; asimismo, tanto los diseños, características
'iJWf'?i. c~lculos correspondientes, como las normas y especificacio.

'.ne~'según las cuales ha de fabricar los recipientes, accesorios
,'1. artefactos.

't: Artículo 49-Las solicitudes de permiso para ejercer la' ac
f. tividad de prueba y reparación de recipientes y eq1,1ipos de

'~'c()Otrol para gases de petróleo licuados deben estar acompaña

(~;;dOS de la información y ~ocumentación de qu: tr~tan las letras
.f~~:,,A,y B del artículo antenor, así como de lo sigUiente:
t~ •... J".'
~-?';'19) . Constancia expedida por las autoridades competentes,

f'fí: " de que el lugar donde funciona el taller de reparación

r~~j~'-':: es diferente al de zona residencial.

~f{l,:'29) Informe técnico ilustrativo de las instalaciones y equi

~~r;.!~t:·.',- pos integrantes del taller de reparación.

~~I.~~J) Planos de ubicación e instalaciones internas.

~~I~':,19} Informe sobre el sistema de drenaje de las aguas de

P~:;,ijt;, lava~o.
:~~i~t'Jl'arágrafo Unico:' Las' personas naturales o jurídicas que se

'dediquen solamente a la reparación de equipos de control para

... , ,gases de petróleos licuados pueden omitir la presentación de

~i,!a:'constaócia y el informe a que se refiere 105 ordin~Ies 19 y 49,

~~..•.•.,¿t.·ae este artículo. ';:< 'o/{, • , ..
~~,~xArtlculo 59-Las personas cuya activIdad queda sometida a

~l~é3t~ normas están obligadas a suministrar la información que
"'¿¡este Ministerio considere necesaria para el cabal ejercicio del

'~-~oni~ol e inspección de las actividades a que sé refiere este

.•"'.,Ú) administrativo, así como a presentar inmediatamente cual·~"'~~, ..•
_t~*:' ..




