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P. del S. 1468
Por la señora González López y el señor Fas Alzamora:
“Para añadir una nueva Sección 4030.23; reenumerar las actuales Secciones 4030.23 y 4030.24
como las Secciones 4030.24 y 4030.25; enmendar la Sección 4120.03 a la Ley Núm. 1-2011,
según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; a los
fines de excluir del pago sobre impuestos de venta y uso (IVU) la compra de los boletos de
entrada a las obras de teatros; y para otros fines relacionados.”
(HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS)

P. del S. 1469
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para designar la Carretera PR-183 desde la intersección con la Carretera PR-203 incluyendo la
intersección de la Carretera PR-181 y hasta la intersección de la Carretera PR-916 con la
Carretera PR-183 que discurre por el Municipio de San Lorenzo con el nombre del señor Jesús
Santa Aponte, en honor a su trayectoria y su contribución al País; y eximir tal designación de las
disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la
“Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.”
(INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTACIÓN)
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R. C. del S. 608
Por los señores Pérez Rosa y Martínez Santiago:
“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico traspasar al Municipio de Camuy,
libre de costo, la titularidad del terreno y la estructura de la antigua Escuela Julián Blanco, Int.
456 Carr. 119, Km. 4 Barrio Puertos, para el establecimiento de un Centro Head Star; además de
programas y proyectos que sean de beneficio para la comunidad y para otros fines.”
(GOBIERNO, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL E INNOVACIÓN ECONÓMICA)

R. C. del S. 609
Por la señora López León:
“Para ordenar a la Oficina del Procurador de la Personas de Edad Avanzada, al Departamento de
la Familia, al Departamento de Salud y al Departamento de Educación del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, en conjunto con el Consejo de Educación de Puerto Rico realizar un
abarcador estudio relacionado a la población de edad avanzada que actualmente se está haciendo
cargo de los hijos menores de edad de sus hijos, o sea abuelos con nietos, independientemente de
las circunstancias por la que obtuvieron tal responsabilidad.”
(DERECHOS CIVILES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ECONOMÍA SOCIAL)
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R. Conc. del S. 52
Por el señor Fas Alzamora:
“Para proponer que se enmiende la Sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, a los fines de incluir la educación física y la educación en las bellas artes
dentro del derecho a la instrucción pública; para disponer que dicha enmienda sea sometida para
su aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un referéndum especial a
celebrarse conjuntamente con las elecciones generales en el mes de noviembre de 2016; y para
otros fines relacionados.”
(REGLAS, CALENDARIO Y ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1217
Por el señor Ruiz Nieves:
“Para reconocer y felicitar a la joven Kamily Waleska Rodríguez Vargas, con motivo de su
destacada participación en la producción discográfica “El Mundo que nunca vi” junto a la Diva
de La Trova María Negrón conductora del programa radial “Desde el Fogón de mi Batey”,
transmitida los sábados a las 10:00am., por Radio Sol 1090 AM.”

R. del S. 1218
Por el señor Torres Torres:
“Para felicitar a nombre del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al señor Neftaly
“Taly” Galán, en ocasión de su retiro del servicio público en el Municipio de Barceloneta.”

R. del S. 1219
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico al ex jugador de Grandes Ligas Iván “Pudge” Rodríguez, por
motivo de su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Latinoamericano.”

egv/lmc

