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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 necesarios 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 propiedad de Lilian Escalona de Zaraza y de Hermanos Ramos Ramos, 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 ¡ Ramos 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 cuadrados (79S,42 m2), respectivamente.
Artículo 2'-EI Ministro de Comunicaciones queda encargado 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 Independencia y lIS· de ~a Federaci6n.
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CARLOS ANDRES PEREZ.
Refrendado.
El Ministro de Comunicaciones,
(L. S.)
LEOPOLDO SUCRE FIGARELLA.

MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES
República de Venezuela. Ministerio de Re!aciones Interiores. Dirección del Ceremonial y Acervo Histórico
de la Nación. - Número S5. - Caracas, 30 de setiembre
de 1976. - 167· Y lIS·
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que le confiere el ordinal
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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

,",
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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'

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

,Resuelto:

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República 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,

1

Por disposición del ciudadano Presidente de la República 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 Ministerio 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,
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ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.
ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.

!República de ~Venézuela. Ministerio de J;sticia.Cara CM, 7
Di!i!cción dE!'Prisiones. - ,Número 31.
, de enero de 1976. - 166' Y 117~

- Resuelto:
·Por disposición del ciudadano Presidente de la República de Venezuela y de conformidad ton el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel Nacional de TrujiIlo, 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.
, Comuníquese y publ1quese.
,El Ministro de Justicia,
\

j
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de Justicia.República
de Venezuela. Ministerio
Dirección de Prisiones. - Número 35.
Caracas,
de enero de 1976. - 166' Y 117'

7

ResueUo:
Por disposición del ciudad'ano Presidente de la República de Venezuela y de conformidad ron el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel Nacional de Trujillo, 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,
ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.

ARMANDO SÁNCHEZ BUENO.

República de Venezuelá. Ministerio de Justicia.'Dirección de Prisiones. - Número 32.
Caracas, 7
de enero de 1976. - 166' Y 117'

Resuelto :
Por disposición del ciudadano Presidente de.la República 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 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.

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

Resuelto:
'Por disposición del ciudadano Presidente de la República de Venezuela y de conformidad con el artículo 42
del Código Penal, se designa la Cárcel Nacional de Trujillo, 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

<:oD1uníquese y publíquese.
,DI Ministro de Justicia,
ARMANDO SÁNCHEZ' BUENO.

"lRepública de Venezuela. Minísterio de Justicia.Dirección de Prisiones. - Número 33.
Caracas, 7
de enero de 1976. - 166' Y 117'

Resuelto :
Por disposición del ciudadano PresiJente
de la República 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 Ministerio 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.
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MINISTERIO DEMINASEHIDRQCARBUROS
República de Venezuela. - Ministerio de Minas e Hidrocarburos. - 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, requiere de la utilización de equipos, sistemas y artefactos especiales de alta idoneidad para permitir la eficiente y segllraejecución de las actividades en el sector; por cuanto es deber
del Ejecutivo Nacional asegurar a la colectividad que la fabricación y reparación de los equipos, sistemas y artefactos utilizados en la explotación del mercado interno de los productos
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Resuelto:
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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 Estado Portuguesa:
.
Juez: Ab. José Saúl Gutiérrez.
Suplentes: 19) Cd. Miguel
mingo Rivero.
Comuníquese.

José Castillo;

y publíquese.
Pedro

29) Cd. Manuel

EHas Rodríguez
Presidente

Do·

Carrasquel.

República de Venezuela. Consejo de la Judicatura.
-'- Número 123. Caracas,' 16 de septiembre
de 1976. 1679
Y lIS9,
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CONSEJO DE LA JUDICATURA
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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·

