
ESTADO LmREASOCIAOODE PUERTO RICO
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ORDEN EJECUI1VA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LmRE ASOCIAOO DE PUERTO RICD CDNVOCANDO A LA, ,
SEGUNDA SESION EXfRAORDINARIA DE LA DEQMO
QUINTAASAMBLEALEGISLATIVA

POR CUANTO: EI ArtIculoIV, SecciOn4, de ]a Constitucion del Estado Libre

. Asociado de Puerto Rico, estabJece que el Poder E jecutivo 10

ejen:erc1el Gobemador quien, entre otros deberes, funciones y

atribuciones, esta facuhado para convocar a ]a AsambJea

Legis1ativaa sesiOn extraonlinaria cuando a su juicio el interes

pUblico asllo requieta.

POR TANTO:
, ,

YO, ANmAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de ]a autoridad que

me confieren Ia ConsrituciOny Ias Jeyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por Ia presente <lispongo 10siguiente:

PRIMERO: Convoco a los miembros de Ia Decimo Quinta AsambJea

Legis1ativade Puerto Rico, para una Segunda Sesion

Extraonlinaria que habrc1de comenzar el mren:oJes, 16 de

noviembre de 2005, a Ias 5:00 p.m.

SEGUNDO: En Ia SesiOn Extraonlinaria se considerarcU;t10s siguientes

asuntos, por 10 cual se deben adoptar Ias medidas adecuadas

-,
para. su atenclOn:

~

1) Considemrel nombnuniento del Lcdo. Fernando J. Bonilla
como Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.



~~

1) Una Resolucion Conjunta en ]a que se establezcan los
pacimetros, objetivos, principios y calendario que
enmarcaran y reginln ]a evaluaciOny aprobaci6n de una
ReformaContributiva.

2) Resolucion Conjunta de 1aQiI112121166, pan asignar a Jag
agendas e instrumentCJlidades pUblicas ]a cantidad de
doscrentos sesenta y un millones cuatrocrentos ochenta y seis
mil d61ares ($261,486,000.00),del Fondo de Mejoras
PUblicas 2005-2006, a ser transferidos pan diferentes fines
segUnse detalla en ]a SecciOn 1 de ]a mencionada Resoluci6n
Conjunta; y pan autorizar el pareo de los fondos asignados.

TERCERO:

3) Resolucion Conjunta del Senado 348, pan asignar a
distintos municipios de Puerto Rico ]a cantidad de
veinricuatro millones de d61ares ($24,000,000.00),
provenientesde]a ResoluciOnConjunta NOm. 43 de 2003, a
fin de financiar proycctos de obras pUblicas y mejoras
permanentes; autorizar el pareo de fondos; disponer pan ]a
contrataciOn;y pan otros fines.

Esta Olden Ejecutivatendra vigencjainmediata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo ]apresente y
hago estamparen ellael Gran Sellodel Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, en ]a Gudad de San Juan, hoy d1a£ de

.oviembre de 2005.

GOBERNADOR

PromuJgaClade acuenlo con]a ley,hoydJad de noviembre de 2005.

-
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CERTIFICAa6N

Yo, FERNANOO J. BONILLA, Secretariode Estado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico,

POR LA PRESENTE CERTIFIeD que el documento que se
acompafia, es una copja fiel y exacta del original en autos.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
firmola presentey hago estampar en ella el
Gran Sello del Estado Libre Asocmo de
Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hoy,
mrercolesdIa 16 de noviembre AD. dos mil

cwco. ~~
Secretario de Estado
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