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ANÁLISIS IMPARCIAL POR EL ABOGADO DEL CONDADO
INICIATIVA DE LEY A

El Administrador Público para el Condado de Orange protege los bienes y administra los asuntos de los residentes fallecidos del Condado de Orange quienes al momento de su
muerte no tienen herederos conocidos, un testamento o albacea calificado, o cuando no hubiera ninguna persona calificada con la intención de administrar el patrimonio.

Bajo la ley de California, el cargo de Administrador Público se ocupa mediante elección pero podría ser cambiado a un cargo nombrado por los votantes. No existen requisitos
educativos o profesionales mínimas para que un candidato se postule para el cargo de Administrador Público.

El cargo de Administrador Público en el Condado de Orange actualmente es un cargo electivo con un período de cuatro años. Cambiar el cargo de cargo electo a cargo
nombrado (y de cargo nombrado a cargo electo) requiere la aprobación por parte de la mayoría de los votos de los votantes del Condado de Orange.

Bajo la ley de California, cuando un cargo electivo del Condado queda vacante durante un período del cargo, es ocupado por nombramiento por parte de la Junta de
Supervisores del Condado. La persona nombrada para el cargo sirve durante el resto del período del funcionario elegido anterior. El cargo luego sería ocupado mediante elección
para un período de 4 años.

El Administrador Público anterior elegido en el Condado de Orange renunció a principios de este año y el cargo ahora está vacante. De ser aprobada por una mayoría de los votantes en
el Condado que voten por esta iniciativa de ley, el cargo pasaría a ser un cargo nombrado. El Administrador Público dejaría de ser elegido por los votantes para un período de 4 años. Más
bien, el Administrador Público sería nombrado por la Junta de Supervisores del Condado y serviría a voluntad de la Junta de Supervisores. El Administrador Público nombrado tendría
todos los poderes pertinentes al cargo según lo establece la ley de California y las ordenanzas y resoluciones del Condado. La iniciativa de ley establece que lo aplicara prespectivamente y
no afectará el período de un Administrador Público en funciones, elegido.


