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RESOLUCION CONJUNTA
Para designar la cancha de baloncesto bajo techo de la Escuela Carmen Benitez,
localizada en la Calle Jose Celso Barbosa #97 del Municipio de Las Piedras con el
nombre de Angel Rodriguez Reinosa, por su dedicaci6n y trabajo arduo en el
servicio publico desde distintas facetas; y para otros fines relacionados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Angel Rodriguez Reinosa naci6 el 9 de julio de 1965 en el Bronx, New York,
contrajo matrimonio con Wanda Rivera Cruz con quien procre6 a sus hijos Angel,
Alexandra y Armando.
Angel fue maestro de profesi6n y a traves de sus ejecutorias tuvo la oportunidad
de encaminar y moldear la vida de cientos de j6venes, inculcando disciplina, valores,
verticalidad, responsabilidad, respeto y amor al deporte. Su amor y vocaci6n por las
escuelas publicas lo tuvo presente en todos los cargos que ocup6 en el Gobierno. Tuvo
la oportunidad de ser electo legislador municipal en la "Ciudad de los Artesanos", Las
Piedras. Igualmente, en dos ocasiones, se desempefi6 como vicealcalde de la
mencionada municipalidad.
Hasta su deceso, labor6 como director de la Oficina de Mejoramiento de las
Escuelas Publicas de la Region de Humacao. Su disciplina de trabajo en el servicio
publico le distinguieron en toda su trayectoria profesional demostrando siempre
compromiso y vocaci6n.
Por todo esto, la Asamblea Legislativa entiende meritorio designar la cancha de
baloncesto bajo techo localizada en la Escuela Carmen Benitez del Municipio de Las
Piedras con el nombre de Angel Rodriguez Reinosa.
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Designar la cancha de baloncesto bajo techo de la Escuela Carmen
Benitez, localizada en la Calle Jose Celso Barbosa #97 del Municipio de Las Piedras con
el nombre de Angel Rodriguez Reinosa.
Secci6n 2.-La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas, adscrita al
Departamento de Educaci6n tomara las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta.
Secci6n 3.-Se autoriza a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas,
adscrita al Departamento de Educaci6n, a recibir, peticionar, aceptar, redactar y someter
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propuestas para donativos y aportaciones de recursos de fuentes publicas y privadas;
parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones municipales, estatales,
federales o del sector privado; asi como a establecer acuerdos colaborativos con
cualquier entidad, publica o privada, con la disposici6n de participar o colaborar en el
financiamiento de esta rotulaci6n.
Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues
de su aprobaci6n.
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