-273Ley No 205, que crea la Escuela Vocacional de las Fuersas Armadas y
de la Policia Nacional.
('2. 0 P P 83i?+, del 18 d.e Mayo de 1966)

HECTOR GARCIA GODOY
Presidente Provisional de la Republica Dominicana
E n Nonibre de la Repilblica
NUhlERO 205
CONSIDERANDO: que es precis0 dotar a la oficialidad,
clases y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Polic a
Nacional de 10s conocimientos :iecesarios que les permitaii
ejerccr un oficio productivo, cuar,do por cualquier circunstancia dejen de pertenecer a sus fi1a.s e ingresen en la vida civil.

VISTO el articulo 2 del Acto Institucion'al,

DICTO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1.-Se crea la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacimlal con el objeto de dotar a la
aficialidad, claaes y iniembros dz dichas instituciones, de 10s
conocimientos necesarios que les perinitan ejercer un oficlo
productivo, cuando por cualquier circunsrancia dejen de pertenecer a sus filas e ingresen en la vida civil.
-4rt. 2.-La Escuela Vocacional de las Fuerzas Arniad?is p
de la Policia Nacional, contara aaemas de Fa ayuda financiera
del Gobierno con la de cualquier Gtro organism0 o instituci6n.
Art. 3.-E1 Poder Ejecutjvo usignara a la Escuda Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional, 10s
lochlps, instrumentos 3 7 equipos necesarios para poner en marcha el funcionainiento de dicho plantel.

P6rrafo.-La Escuela Vocacional que por la presente ley
se crea, estar6 bajo la supervigilmcia de 10s Ministerios de las
Fuerzas Armadas de Interior y Policia.

Art. 4.--La Dircccih de dicho plantel deberg someler a1
Poder Ejecutivo para su Il;tprobaciOn el o 10s reglamentos necesarios para su funcionamiento.

DADA Y PROMULGADA en el Palacio Xacionai, Santo
Domingo, Djatrito Naciond, Capital de la Republica Dominicaria, a 10s diez dias del mes de mayo del mil novecientos sesenta y seis, aiios 123" de la Independencia y 1 0 F de la Restaur'aci6n.

Publiquese en la Gaceta Oficial para su conocimiento y
cumplimiento.
HEC'I'OR GARCIA GODOY

i

Leg X'? 206, que mcdifica la parte cspital del Art. 103 de la Ley de
Comunicaciones Postales, No 40, d e l 4 de noviembre de 19F3.
( G . 0.No 8984, del 18 de Mayo de 1966)

HECTOR GARCIA GODOY

Presidente Provisional de la Rephblica Dominicana
En Nombre de IRRepliblica
NUMERO 206
CONSIDERANDO que es necesario facilitar el acceso a la
cultum JF a la informaci6n propziando la circulacibn de 10s
brganos que Iss drfundan, 10s cuales no sierngre se desenvuelven en circunstancias econcimicas favorables que permitam pagar el porte o franqueo corresp,: ndiente, muy especialmente
en el period0 electoral ya iniciado, en que debe evitarse toda
clast ae dificullades a la libre expresi6n de l'as ideas;

'

VISTO el Articulo 2 de1 Acto Institucion'al;
UICTO LA SlGUiENTE LEY:
ARTICULO UNIC0.-Se

mxlifica la parte capital del ar-

