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memoria y del infornie financiero, el Contralor 9 AudiPJr GB- 
neral de la Naci6n p d r B  d'sponer en cualquier inomen::, me- 
didas de Ltuditwia pays controlar la apiicaciOn de 10s fondos 
npropiados por el Estado en 1)eneficio de la -1sociacirin de 
Scouts Dominicanos. 

DADA y PRC)MI~L~~AD-l  en el I'alncio Naciofial, :$anto 
Donlingo, Distrito National, Ca1 ita1 de I H  Repriblica Ilornini- 
cam. a 10s once dias del ines de junio del afio mil novxientos 
sesenta y seis, aiios 12.3' de la Independencia y 103' de la Res- 
tauraci6n. 

Publiqiiese en la. (;aceta Oficial, para s u  conociiniento y 
cumplim ierit o. 

c 

Ley NO 247, que niodif2ca el Ar t .  160 de ld Ley Electoral, NO 5884, del 
5 de mayo de 1962. 

(G.  0. NO 8990. del 22 de Junio de 1966) 

HECTOR GARCIA GODOY 
Presidente Provisi onal de la Rep6blica L)ominicana 

En Nombre de la Rep6blica 
I 

CONSIl>E:RANDO que de acuerdo con las disposiciones 
Jcl inciso fi? del art'culo 49 del Acto Institucional, el Gobierno 
?rOvisiQnal h'ar5 entrega del poder a las nuevas autoridades a 
lo:, 30 dias de celebradas Ins elecciones; 

CONSIDERANDO que en consecuencia de lo expuesto 
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precedentemente, se liace necesario modificar el articulo 160 
r k  la Ley No 5884, de fecha 5 de mayo de 1062; 

YISTO el articulo 2 del Acto Jnstitucional, 

DICTA LA SIGI’II’NTT;, I.F:Y: 

NUMERO 247 

ARTICULO UNICO.-Se modifica el articulo 160 de ia 
Ley Electoral No :Ti884, de feclia 5 de mayo de iSG2, para que 
Fja del siguiente modo: 

“Art. 160.-Conocimiento y fa110.- Cuando el Secretario 
de  la Junta Central Electoral h a p  recibido un expediente de 
n pelaci6n lo romunicarh inmediatamente a1 Presidente. qnien 
drctro de 10s cinco dias siguientes fijarh la  andiencia en la que 
se conocer6 p~bl icamente el recU1-SO. 

El apelante cornparecerB solo, o asistido por abogado, o 
representado por 6ste. Los candidatos cuya elecci6n se im- 
plignt? pndrAn coniparecer de igual modo. Si el apelante o 10s 
cz,ndidatos no comparecieren se conocerh sin su presencia. La 
Junta Central Electoral fallarA la apel’aci6n dentro de 10s ocho 
dias que s i p n  a1 de la liltinla audienci’a. 

Las decisiones de la  Junta Central Electoral serhn publi- 
czdas por fij’acidn en la tablilla o comunicadas por Secretaria 
:n la forma que se estiine conveniente a todos 10s interesados 

a la Junta Tllectoral que hubiere pronunciado la decisi6n im- 
pv.gnada. No ser ih  susceptibles de ningim recurso.” 

DADA y PKORKJLGr\DL2 en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, DiPtrito Nacional, Capital de la Rep6blica Domini- 
cpna, a 10s trece dias del mes de junio del aiio mil novecientos 
ceeenta y seis, aEos 1230 de la Independencia y 1039 de la Res- 
ta uraci6n. 

Publiquese en la Gacetn Oficial para si1 conocimientr~ y 
cllmplirniento, y en un pei*icidico de aiiiplia circnlacitin na- 
rional. 

:<O‘l,I : I,a 1)rcscntc IAey fuc jPub1icada oficialmente en 10s 
diaries “ 1 1  C,Rrjbe’’ y “Listin Diario”, del 14 de JU- 

nio de 1966. 

IIECTOR GARCIA COD,)\’ 


