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TEXTO COMPLETO DE LA INICIATIVA DE LEY A
CONDADO DE ORANGE
ORDENANZA NO. 11-___

UNA ORDENANZA DEL CONDADO DE ORANGE, CALIFORNIA, PARA CAMBIAR EL ADMINISTRADOR PÚBLICO DE UNA POSICIÓN ELECTA A UNA 
POSICIÓN NOMBRADA POR LA JUNTA DE SUPERVISORES

La Gente del Condado de Orange, California, por medio de la presente ordena lo siguiente:

SECCIÓN 1: La Sección 1-2-31 se agrega por medio de la presente al Artículo 3 de la División 2 del Título 1 de las Ordenanzas Codificadas del Condado de Orange para
que lea de la siguiente manera:

Secc. 1-2-31. Administrador Público a ser nombrado por la Junta de Supervisores.

(a) La Sección 24009, subdivisión (b) del Código de Gobierno de California establece, en la parte pertinente, que, "Excepto para aquellos cargos nombrados en la
subdivisión (b) de la Sección 1 del Artículo XI de la Constitución de California, cualquier cargo del condado que requiere ser electivo puede convertirse en un cargo nombrado
conforme con esta subdivisión. Para poder cambiar un cargo de electivo a nombrado, debe presentarse una propuesta a los votantes del condado y ser aprobada por una mayoría
de los votos emitidos para dicha propuesta. Una propuesta deberá ser presentada a los votantes por la junta de supervisores... Cualquier cargo del condado que cambie de
electivo a nombrado de conformidad con esta subdivisión puede ser revertido de nombrado a electivo de la misma manera."

(b) La posición de Administrador Público para el Condado de Orange será una posición nombrada en lugar de una posición electa. El Administrador Público deberá tener
y ejercer todos los poderes pertinentes a dicho cargo de Administrador Público según lo establecido por las leyes del Estado de California y las ordenanzas y resoluciones de la
Junta de Supervisores. El Administrador Público deberá ser nombrado por y deberá servir a voluntad de la Junta de Supervisores.

(c) Esta disposición solo se aplicara prespectivamente y no deberá afectar el período presente y existente del Administrador Público en funciones, elegido.


