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El Ministro del Poder Popolar ·para .la Oefensa, GENERAL EN JeFE V!,ADlMIA.
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. jteyes espi;!ctales, par¡¡ -l~s o~rtlciortes ·Jf~ 1
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'i :e TASAS DE , ,eL~~retO' con R¡¡rl~o~ Valór y Fuer.z~ de Lw 1
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maxtma
· TURI$1\lO
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__

-

!ltlf111CI.id!l tJOr .liili io~tilllell'Jl1.·f)S reg.íd~&- . Htl.l
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Rw('lgo, Valor y Fué~zá d~ LeY Or~itlicil ck!la rwru Armada Nacional Whítt·lill'!a (le.
,_\,
'')"<::·.·.· ·'.'.
~;.. ·.·~.1_'""·. ·",-'·· ·,.'·";"~,·:. -,·-· ·····' :~·.
:·~.- · . . _,
·.·._:t ...
f«itt!l 17 $ln¡¡¡iliRmbre de 2014, pybl~dQ $1 lit ~- 01\fi!¡sl ~ Ja f.l.fii)Úbliea

~~~rJ@O;i.!!e•-Ve~W:uela bttaot(llrjaii~ ~~~~ 6:~56l'Íi ~ha-l9~df.l,nol!ieltÍt;ve~
.· 2tl141; Cl!\ eoiltor~IJ ,rel~n tÍln lo dliiJ.v.e$tQ Qo 111 <irticv.l9lW de la \.~y Orpfitea

. . ló,M% .

de lm;lilvdw'*ls d¡¡l Scttor lliif~Cilrto y

1
l ¡¡ci1Vils

'

_
.··.

.

.

.

.

('.omMdo de ZOna de IJiüanlll t!fdgnal Bo!iYJ¡jána ci<ifl!1!.3l {~ '
·. Genérál de Brigada losé lUúS
PIIAUS, C.t ~o J.i4i.• .:
comá.tet' f!!r del General de brigada JU,AN Pfl)RO HERNÁNpez MORliN(), ·· ·
C. t. N" 6.8Sf;()96,
..

HIR·DR·

e

.,..

'''. ".J, ;' /

. ',

~

" ,. ' •

•

•

•

•

•

• ·-

•

