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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA DEROGAR LA
ORDEN EJECUTIVA NUM. 36 DE 4 DE JULIO DE 1994,
BOLETIN ADMINISTRATIVONUM. OE.1994.36,QUE PROVEE
PARA EL TRASLADO DE EMPLEADOS DE CARRERA
AFECfADOS POR EL ESTABLEQMIENTO DE CONSORCIOS
MUNICIPALES

POR CUANTO:

paR CUANTO:

POR CUANTO:

paR CUANTO:

POR CUANTO:

paR TANTO:

E14 de julio de 1994,fue finnada 1aOrden Ejecutiva Nilln. 36,

para proveer para el traslado a otras agenciasdel Gobiemo de

emp1eadosde CaITeraafectados por el estab1ecimientode 10s

consorcios municipalesque administrarlan10sfondos asignados

que estaban asignados a la Administracion del Derecho al

Trabajo.

La Administraci6ndel Derecho al Trabajo preparo un registro

especialcon 10snombres de 10semp1eadosde carrera afectados

para que 1asagenciasde gobiemo refirieran10spuestos vacantes

antes de ser cubiertos.

Ban pasado mas de diez (10) afios de dicha Orden y la

Administracion del Derecho al Trabajo ha certificado que al dla

de hoy no quedan emp1eados en el registro especial en espera de

ser reubicados.

Ha quedado demostrado que !as medidas correctivas fueron !as

adecuadas y prudentes para que emp1eados de carrera de la

Administracion del Derecho al Trabajo no se vieran afectados

con la creacion de 10sConsorcios Municipales.

Mantener vigente dichaOrden Ejecutiva no tiene razon de ser, y
" . .

!as
.

d '
mas aun, retr2isamnecesan~amente t:ra.ruiaCClOnese person;'!,:

de ciertasagenciascon puestos vacantes.

.YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s poderes

inherentes a mi cargoy de la autoridad que me ha sido comerida

por la Constitucion y las Leyes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico,por 1apresente dispongo10siguiente:



PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

Se deroga la Orden Ejecutiva Nu.m. 36 de 4 de julio de 1994,

Boletm Administrativo Nu.m. OE-1994- 36, por haber cumplido

su proposito de evitar que empleados de carrera de la

Administracion del Derecho al Trabajo se afectaran con la

creacion de 10$Consorcios Municipales.

Esta derogacion agi.lizaralas transacciones de personal de las i

., ,
agencIaS que ternan puestos vacantes y ternan que esperar por

una certificacion del gropo de trabajo interagencial que evaluaba

10spuestos vacantes disponib1es.

La derogacion sera efectiva a la fecha de la finna de la presente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo

mi finna y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre

Asociado de Puetto Rico, en la Qudad de Sanjuan, hoydla 9

de marzo de 2005.,/
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Promulgado de acuerdo con la ley, hoy dia lOde marzo de 2005.
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SARAPONT MARCHESE .v~

SECRETARIA DE ESTADO
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