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Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
Resolución Nº DM-155, mediante la cual se designa a la ciudadana Nydia MayeIa Rangel 
Cárdenas, como Ministra Consejera en Comisión, Encargada de Negocios Ad Interim en la 
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Indonesia.
 
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 
Convenio Cambiario Nº 14.- (Se establece el tipo de cambio de Bolívares por Dólar Americano, 
correspondiente a la liquidación de las operaciones de venta de dividas aquí señaladas).
 
SUDEBAN 
Resolución Nº 008.10, por la cual se da por cumplido el régimen de rehabilitación de Bannorte 
(BANORTE) Banco Comercial, C.A., y en consecuencia, se levanta la medida de intervención 
con cese de intermediación financiera.
 
Resolución Nº 684.09, por la cual se revoca la autorización de funcionamiento del Banco 
Santander, S.A.
 
Resolución Nº 685.09, por la cual se interviene la sociedad mercantil Valores Loma Verde, C.A. 
 
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social 
INPSASEL 
Providencia Nº 177, por la cual se designa a la ciudadana Rosalía Zingale, como Directora 
General de este Instituto.
 
Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda 
Resolución Nº 212, por la cual se suspende el cobro de tarifas de peaje a nivel nacional, a 
todos los usuarios de las vías terrestres, por el periodo comprendido entre el 23 de diciembre 
de 2009 y el 3 de enero de 2010, ambas fechas inclusive.
 
Resolución Nº 213, por la cual se declara la reversión inmediata al Poder Ejecutivo Nacional, 
por órgano de este Ministerio, de los bienes que conforman la infraestructura aeronáutica civil 
ubicada en el estado Anzoátegui, así como también las competencias para la conservación, 
administración y aprovechamiento que sobre los mismos se ejercen.
 
Fábrica Nacional de Cementos 
Providencia Nº FNC-001-2009, mediante la cual se designa a los ciudadanos que en ella se 
mencionan como miembros integrantes de la Comisión de Contrataciones de la empresa C.A. 
Fábrica Nacional de Cementos S.A.C.A.
 
Providencia Nº FNC-002-2009, mediante la cual se delega en el ciudadano Héctor Resplandor 
Díaz, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva y/o Presidente Ejecutivo de la C.A. 
Fábrica Nacional de Cementos S.A.C.A, la creación, constitución y designación de las 
comisiones y subcomisiones previstas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 
 
Actas.-(Actas de Asamblea General Extraordinarias de Accionistas de las Empresas 
Transporte Premex C.A., C.A. Fábrica Nacional de Cementos S.A.C.A. y Agalope 
Transporte, C.A.). 
INEA 
Providencias Nros. 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096 y 097, mediante las cuales se 
designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, como Capitanes de Puerto de las 
Capitanías de Puertos que en ellas se señalan


