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firmeza del Acto Administrativo.
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dicha Estructura.-(Se reimprime por fallas en los originales).
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Diecisiete Bolívares Soberanos (Bs. S. 17,00).
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Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral
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ellas se indican, como Coordinadores Regionales de los estados
que en ellas se especifican, de este Instituto.

Superintendencia de Seguridad Social
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones
de esta Superintendencia, con carácter permanente, integrada por
las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
Providencias mediante las cuales se nombran a las ciudadanas y al
ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en
ellas se especifican, de este Instituto.

Oficina Nacional del Tesoro
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Centeno Birriel, como Director General de Inversiones y Valores, en
calidad de Encargado, de este Organismo.

Providencias mediante las cuales se nombran a la ciudadana Nohelia
Ramona Rodríguez Orellana y al ciudadano Daniel Enrique Martín
Vargas, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este
Instituto.
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