Ley N‘? 448, que agrega un parrafo unico a1 Art. b6 ce la Ley Inst,itucion:ii
de la Policia Nacionai
(G. 0. NP 9413, del 24 cie 0cLubre de 1976)

EL CONGilESu NACIONAL
En Nomore de la &publica
NUI1IIEKO 44&
Art. l.--St! agrega el siguiente parraio unico a1 articuli)
a j de la Lej lnstltucionai ae la I’oiiciil Nacional NU 6141, de
iceha 28 de diclembre de 1962;
‘ PARfiAF0.- Los Aslmilado,; de la Policia Nacioiiai cstaihn somet dos ai retlro en las m1snlas condicion=s y c~rcunstanciau que rijen para 1~~ mienibros activos y para 10s ‘taileci
cios en sicuacion de retiro de la lnstltuc~bn.~’

Art. 2-Se modima ei articulo 3.08 de la mencionada Ley
Irlstltucional para que rija del siguieiite modo:
“ARTICULO 108.-Todo m-embro de la Policia Nacionai
que sea retrrado de coniurniiaaa con 10 indicado en el artiedo
anterior o por antlguedad en el rervicio que tuviere por lo m t nos, cinco anos en el grad0 que posee a1 momsnto del retlro, serri ascendido, ;Le pleno derecho al grado inirlediatariiente superior, eon el cual sera eoiicedldo dleiio retire."

Art. &-E1

articulo 134 de la Ley lnstitucional de la PO-

mi;, h’acional yuecia sustituido poi. el siguiente texto :

h ) Ida suma fijada en

P!

articulo 127.

Adriano A. Uribe Silva,
Presidentc.

&'lorentino Carvajal Suem.
Secw?tario Ad-Hoc.

Antonio Jos6 Lalane,
Becretario.

Atilio A. Guzman Ferii,indw

Presidente.

-1271ti;

PXOMULGO la presente I’ey, y mando que sea publicada
la Gaeeh Ofic al, paia ‘11 ronocimlento y cumplimlento.

F !, COXGRESO NACIONAI.

En Nombre de la Repilblica:

NUMERO 449
VISTO el I n c h 19 del Articulo 37
la Repliblica ;

t k

1:i C+nstitiici+

:ip

VISTO el Contrato de fecha 24 del nies de febrero del an(,
1976, por medic? del cuai el Estadl. Ilovinicanc. repr.csccta.ilI
por el Adminktrador General de R I F ~ Yacionn’es.
C ~
AGE: > ‘
RAFAEL H. RIVAS, traspasa a titulo de xcnta en favor dei s.2
3or ROLAND0 GARCJA, m a Dorci6n de terreno con Arm clc
49400 metros cuadrados, clentm de la Parce!a N9 145 W:%;:z\
del D. C. No 2, del Distriro Naciona! ~ S o l ~ r 1 dc 1 : ~ 1;
na “C”, del Plano Pzrticuiarj y 3us nleJuras cmCspofiri:ey;teq.
consistentes en un6 ca-a de una planta, tocstruida de bloc: : x
concreto. pisos d e cjrarito, r ~ i iforlac; sus :lnPx;dades v -le- 7
dencips valoraci,i el; :;I i u w tc t 11 ,le E D % ? ~ , w H
00)
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