
LEYES DE PUERTO RICO

dades que en total no podrán exceder de cien mil ( 100,000) dó-
lares para remunerar los -.servicios del personal que se utilice
en las escuelas de extensión sin sujeción al Artículo L77 del Có-
digo Político ni a las disposiciones de cualquier ley en contrario.

Artículo 5.-Esta Ley, por ser de carácter urgente y nece-
saria, comenzará a regir a la fecha en que entre en vigor la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Aprobada en Pl. de jutio de 1952.

[Núna. G]
lAprobada en ZI de iulio de L95gl

LEY
PARA DETER}IINAR IJAS FUNCIOT.IES, PODERES Y DEBERES DE LOS DEPAR-

TAI\{EI{TOS EJECUTIVOS Y DE LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO.

Decrétase por la Asamblea Legislatiaa de puerto Rico:
Artículo 1.-Al entrar en vigor la Constitución del Estado Li-

bre. Asociado de Puerto Rico los Departamento de Estado, cle
Justicia, de Hacienda, de Instrucción Pública, de Trabajo, cle
Obras Públicas, de Salud y de Agricultura y Comercio tenclrán,
en cuanto no sea incompatible con y en adición a los que le
asigna la Constitución, los mismos poderes, funciones y deberes
que actualmente tienen, la Oficina del Secretario Ejecutivo y los
Departamentos de Justicia, de'Hacienda, cle Instrucción, de Tra-
bajo, de lo rnterior, de salud y de Agricultura y comercio, res-
pectivamente.

Artículo 2.-Al entrar en vigor la Constitución cle Estado Li-
bre Asociado de Puerto Rico, las funciones, poderes y deberes
del Secretario Ejecutivo, el Procurador General, el Tesorero y los
Comisionados de Instrucción, de Trabajo, de lo Interior, de Salucl
y de Agricultura y Comercio quedar án transferidos &, y se desem-
peñarán, con el mismo sueldo, por los Secretarios de Estado, de
Justicia, de Hacienda, de Instrucción pública, de Trabajo, cle
Obras Públicas, de Salud y de Agricultura y Comercio, respecti-
vamente. El Secretario de Estado desemp efiará, además, cua-
lesquiera otros deberes que le asignare el Gobernadcl:

Artículo 3.-Esta Ley, por ser de carácter urgcrlt€ y nece-
saria, camenzará a regir tan pronto entre en vigor la Constitu-
ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

ATtrobada en 24 de iulio de lgíg.
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