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Brigadas Socialistas Mineras que en ellas se señalan, para la 
realización de las actividades conexas o de beneficio del oro, 
proveniente de la actividad de pequeña minería realizada en el 
área delimitada para el ejercicio de dicha actividad, denominada 
Nacupay.

Resoluciones mediante las cuales se determina las áreas en las 
que las Brigadas Socialistas Mineras que en ellas se mencionan, 
ejecutarán la actividad de explotación de oro y demás minerales, 
en las superficies ubicadas en la jurisdicción del municipio El 
Callao, estado Bolívar, que en ellas se indican.
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Ernestina Terán Quevedo, como Directora General (E), de la 
Oficina de Consultoría Jurídica, de este Ministerio.

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Pensión 
de Incapacidad a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se 
mencionan.

CONATEL
Providencia mediante la cual se revoca el contenido de la Providencia 

N° 029, de fecha 24 de febrero de 2016, donde se constituyó 
la Comisión de Contrataciones Permanente, y se constituye la 
nueva Comisión de Contrataciones de este Organismo, integrada 
por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Corte Disciplinaria Judicial

Decisión mediante la cual se declara resuelta la consulta obligatoria 
de la Sentencia N° TDJ-SID-2016-019, dictada en fecha 
24/05/2016, por el Tribunal Disciplinario Judicial, mediante la cual 
declaró el sobreseimiento del procedimiento disciplinario llevado 
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en su carácter de Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo 
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se confirma el fallo consultado.
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artículo 2° de este Decreto, a partir del 1° de enero de 2017, por la 
cantidad de cuarenta mil seiscientos treinta y ocho bolívares con 
quince céntimos (Bs. 40.638,15) mensuales.
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Desarrollo de la Ciudad Hugo Chávez, las atribuciones que en ella 
se mencionan.
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