
LEG IS LACI ON 

OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES APARECIDAS 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1980. 

RESOLUCION No. H-1/80 de la SECRET ARIA DE EST ADO DE TURISMO, de fecha 
31 de marzo de 1980, que "ordena la supervision de los servicios de todos los 
establecimientos que comprende el Club Dominicus Americanus para garantizar la 
integridad fisica y moral de los turistas alojados en este establecimiento'' , a traves del 
Cuerpo de Inspecci6n de la Secretarfa de Estado de Turismo y de la Polida de 
Turismo, "hasta asegurar a esos turistas su retorno al pais de odgen". y ordena " la 
suspension del registro de nuevos huespedes en el hotel, hasta tanto no se demuestre ... 
que ... es ta en condiciones de suministrar un servicio adecuado ... " 

(Listin Diario - lro. de abril de 1980 - Pag. 10-A; El Caribe - lro. de abril de 
1980 - Pag. 4; El Sol - lro. de abril de 1980 - Pag. 7; El Nacional de Ahora - lro. de 
abril de 1980 - Pag. 3; Ultima Hora - lro. de abril de 1980 - Pag. 17 y La Noticia -
lro. de abril de 1980- Pag. 20) 

AVISO de la COMISION DE ALTO NIVEL PARA LA ERRADICACION DE LA 
FIEBRE PORCINA AFRICANA, sin fecha, que "notifica a los moradores de la zona 
urbana de todo el territorio nacional que a partir del dia 15 de abril del presente afio 
los cerdos ubicados dentro de los limites urbanos, seran considerados de utilidad 
publica, pasando estos a ser propiedad del Estado". 

(Listin Diario - 2 y 5 de abril de 1980 - Pags. 10-A y 6-A respectivamente; 
Ultima Hora - lro. de abril de 1980 - Pag. 14 ). 

DECRETO NUMERO: 1697 del FODER EJECUTIVO, de fecha 14 de abril de 1980, 
que "declara de utilidad publica e interes social, para ser destinados a los trabajos de 
construcci6n y ampliaci6n de la Primera Etapa de la Carretera Duarte, la adquisici6n 
por el Estado Dominicano, de todos los terrenos y mejoras propiedad de particulares, 
ubicados dentro del ambito de la franja de cincuenta (50.00) metros de ancho a cada 
lado de la Autopista Duarte, contados a partir del eje de la misma en el tr<nno 
comprendido entre los Kilometres 8. 7 y 28 de la indicada Autopista". 

(Lisdn Diario - 15 de abril de 1980 - Pag. 8-A). 

DECRETO NUMERO: 1702 del PODER EJECUTIVO, de fecha 14 de abril de 1980, 
que declara de utilidad publica e interes social, la adquisici6n por el Estado 
Dominicano de una porci6n de terreno en el Municipio de Nonsefior Nouel, sitio de 
Los Quemados, Provincia de la Vega, para ser destinada a la construci6n de viviendas 
para las familias afectadas por el huracan David y la tormenta Federico. 

(El Sol - 15 y 16 de abril de 1980 - Pigs. 35 y 13 respectivamente). 
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