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de diciambre del at?? mil nowcientos sesenta y nueve, afios 126''
de la Tndepiendcnci:c y 107q de In Restauraci6n
Xdriano A. Uribe Silva,
1'residente

Yolanda A. Pimentel de Pkrez,
Secretaria.
Marcos A. Jtiquez F.,
Secretsrio.

JOAQUlN BALAGUER
Yresidente de la Republica Dominicana
En ejercicio de ]as atribuciones que me confiere el articu'o
55 de la Constitucicin de la; RepGblica;

PROMULGQ la prtcsentt. Ley y mando que sea publicada
en la Gaceta Oficiai, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacion:i',
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s once d'as del mes
de diciembre del mil novecientos seseata y nueve, afios 1260 de
la Independencia y 1079 de la Restituracidn.
eJOAQUIN RALA(-;UER

.~

Ley NO 529. q ~ estahlece
e
una esca'a para jubilai a las viudas e hijos
menores do 10s miembros de las Fuerzas Aimadas y de la Policia Nacional que pierdan la vida en cumplimiento de su d'eber.
(G. 0. No 9169, del 17 de Diciembre de 1969)

EL CONGRE&O It-XCIONA4L
En Nombre de la RepGblica
HA DADO LA'SIGUIENTE LEY

NUMERO 529
Art. 1.-Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas o
de la Polic'a Nacional en Servicio activo, pierda la vida en cumplimiefito de su deber, su viuda o &ta y sus lhijos menores rthcibirhn sin m6s formalidadas una pensidn del E,tado de acuzrdo COD la siguiente escala:

a) Si fuerci Raso o Marinero..
b) Si fuere Cabo o Sai*gento . . . .

. ,, ,
. ...

121x5 iO0,Oci

. . . . RD$125.00

c) Si fume Cadete o Guardia Marina,. . .

..

RDS150.00

d) Si fuere Segundo Teniente, Alfkrez de
Fragata, Primer Teniente, AlfCrez de Navio, Capitan o T r n i e ~ t cd e Navio.. . . . . . . RD$200.00
e) Si fuere Mayor o Capitin de Corbeta.. . . RD$250.00
f ) Si fuere Teniente CoroneI, Capitan de
Fragata o de un grado superior, . . . . . . .

RD$300.00

PArrafo.-Las viudas disfrutara'n de dicha pensi6n mientras no contraigan nuevas nupcias, y 10s hijos menorcs hasta
la mayoria de edad.
Art. 2.---Se rnodifican, en cuanto sea necesario, la Ley OPrr6nica de las Fuerzas Armadas No 168, de fecha 6 de marzo
de 1964 y la Ley Institucional de la Policia Nacional NQ 6141,
de1 28 de diciembre de 1962. Las pensiones que acuerda la presente ley s e r h i pagadas con cargo a 10s fondos para fines de
retiro establecidos por esas mismas leyes.
.>

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a m de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzml?.
Ilistrito Nacional. Capital de la Reptiblica Dorninicana, a 10s
dos d'as del mes de diciembre del ago mil novecientos sesenta
y nueve, afios 1260 de la Independencia y 1070 d e la Restauraci 6n .
Patricio G. Badia Lam,
Presidente.
Bienvenido Pimentel Piria,
Serretario.
Ramdn Emilio Noboa Senvihn,
Secretario ad-hoc.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo Domingo de GuzmBn, Distrito Naciorial. Capital de la Repliblica Dorninicana, a 10s diez dias del

d e s de diciembre del aiio mil novecientos scsenta y nuew. aRos
12GQ de la Independcncia y !07" de la Rgstauraci6n.

Adriano A. Uribe S i l ~ a ,
Presidente
Yolanda A. Pimentel de P h e z ,
Secretaria.
Marcos A. JAquez F.,
Secretario.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repfiblica Domi,nicana

En ejercicio de ]as atribuciones que me confiere el articu'a
55 de la Constitucih de la Rephblica;
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicacla
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Dorhingo de Guzman, Distrito National,
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s ance d'as del nies
de diciembre del mil novecientos seseata y nueve, afiow 1260 de
la Independencia y 1070 de la RestauracitSn.

i

.JOAQlJIN RALAGUER

Ley No 530, que ordeua la devolucibn de ciertos bienes incautados poiel Estado a 10s sucesores del finado Ram6n Savifibn Llu'neres.
( G . 0. NO 9169, del 17 de Diciernbre de 1969)

EL CONGRESO NACi'OK'AL
En Nombre de la RepirJ3lica
HA DADO L A SIGUIENTE LEY

NUMERO 530
Art. 1.-Se ordeiia la Zevoluci6n a 10s seiiores Julieta Trujillo Vda. Saviiih, Dr. Francisco hficol6s Savifi6n Tr!tjillo y
Altagracia Savib6n Vda. Martinez, cbnyuge superviviente com h en bienes e hijos, respectivamente, del finado Ram6n s;~viiiiin Lluberes, de 10s bienes que a continuacicin se detallan:

