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plia circulacihn en el territorio nacional, para su conocimiento 
cumplimiento. 

NOTA: La presente Ley fut? publicada oficialmente er! el dia- 
rio “El Caribe”, del 12 de Abril de 1966. 

Ley hG 179, que agrega una disposici6n trailsitorla a1 articulo 65 da la 
Ley Electolal N.! 5854, de fcchst 5 do mnyo dc 1963, 

(G. 0. No 8980, del 16 de Abril de 196G) 

HECTOR GARCIA GODOY 

HECTOR GARCIA GODOY 
Presidente Provisional de la Repfiblica Dorninicana. 

En Nombre de la Repllxblica 

NUMERO 179 

1 CONSIDERANDO: que se ha comprobado que vaiias 
agmpaciones politicas han sufrido deterioro y pkrdidas en sus 
archilos con motivo de la contienda bdica del 24 de abril de 
1965, por lo que se h a  dificultado la comprobacibn de su mili- 
tancia y por tanto conviene dotarlos de las mayores facilicta- 
des para que puedan terciar en las pr6ximas elecciones del 
aiio 1966, 

HA DADO LA SIGUIENTE LEk.  

UNIC0.-Se agrega una disposici6n transitoria a1 articu- 
lo 65 de la Ley Electoral NQ 5884, de fecha 5 de mayo de 1962, 
para que rija como sigue: 

, Art. 65.- 

DISPOSICION TRANSTORIA.- Se da reconoclmieAtto 
provisional solamente para las elecciones del afio 1966, a las 
agnupaciones politicas siguientes : “Partido Acci6n Revolvcio- 
naria”, “Partido Demcicrata Cristiano”, “Partido DemocrAtjco 
Obrero Campesino” y “Partido Progresista Dembcrata Cris- 
t,ia no”. 

DADA y PROMULGADA, en el Palacio hacional, Santo 
Doiningo, Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Dorni- 
nica;?a, a 10s ocho dias del mes de abril de mil novecientos 
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sesecta v seis, arios 1230 de la Ind,:pendencia y IO?? de la 
Res tanracidn. 

Publiquese en l a  (;aceta Oficiai y en un per1tidic.o de am-  
plia circulacitin en el territorio nacional, para su conocirnic;lt::. 
cunipliniiento. 

HECTOR GARCTA GODOY 

--- 

L e j  XG 180, que dicta disposiciones a rerc i  de la apiobaciCn (le 10s aibi 
trios estableciaos pcr el Dirtrito Kacionai y- 10s Municipios. 

(G.  0. NO 8980, del 16 d e  Abiil de ’966) 

HECTOR GARCIA GODOY 
Presidente Provisional de la Repiiblica Dominicania 

E n  Nombre de la Rephblica 

CONSIDERASDO : que se hace neccsarl’s tormir uxC1iea$ 
a fin de que la , l u t o n o d a  RIunicipa~, en lo que respecla :ij 

establecimiento de arbitrios, se ajuste a las necesidatles socio- 
econbinic~s de la colectividad, y pueda recibir el lxneficio de 
una orientaci6n que el Estado irnparta por intermedio d‘t.1 
Consejo Nacional de Desarrollo y sci h!gano ejecnt+o, el S.=- 
cretariado T k n i c o  $e 1:i I’residet,cia, orgnnisnio9 crcat:o. i\:wL- 
ejerwr las flaneiolies de orientacidn y coordinacibn (le la p!i-  
tica cconhiics y social del sector pd~blico; y en vista de clue 
el articulo 152 de la Constitucih de 6963, validado por el ?P 
ticulo 8 del Aclo Institncional, condiciona la autonoiiiia ini1m- 
cipal a ]as restricciones y lirnitaciones qne establezcen la Cons- 
tituciiin y las Ieyes, Ias cuales d e b e r h  determinar las atribu. 
ciones, facultades y deheres de 10s Ayuntamientos; 


