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Proposito

La Orden Administrativa NUm.27-87 del 10 de abril
de 1987 establece la norma sobre la fijacion de material
impreso, cuadros, dibujos y objetos en areas comunes
de las facilidades de la Comision Industrial. Por otro
lado, esto no significa que este vedada toda comunicacion
escrita y legitima utilizando otros medios de forma
ordenada. HI medio apropiado en este caso es el tablon
de edictos.

Las exigencias de sistemas de comunicacion interna
'> . ¥ de una.,'..admi.nis:t!:9,,~.i::,P;!abierta seiial~,-'.:.:la...c-d"i~c.e~~~",,~~~

~.• _.• ;a_~. :Z_Si,;wr~ espacios para -fijar avisos ofTci.ales,-de-interes
general y particular, aunque de manera ordenada y conforme
a criterios objetivos como los descritos en la Orden
antes mencionada.

A los fines de establecer un procedimiento sobre
la fijacion de informacion en los tablones de edictos
en la Comision Industrial, se emite la presente Orden
Administrativa.

Orden

Se clasifican los Tablones. de Edictos en la Comision
Industrial en Generales, de Asuntos de Personal
Calendarios, deacuerdo al proP6sito que Persiguen.
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•Tablon de Edictos sobre Asuntos Generales
'~"'~"'...., .... _ ..ei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'" ..... ,,,.,.,.,En.,.,..,es:t:e ..~t;abl:6n".=de.."ed:i.ctos .....,.se.~..fijarci .....,av:isQS-o .....no:t-i.~. ."....'c," •...ficaciones sobre asuntos oficiales." 'cartele"s•.~~~~icado;.=.,._r-~"e-",....<,,"",, .'

de prensa emitidos par la agencia. fotografias, articulos
de prensa relevantes. avisos sobre actividades deportivas,
adiestramientos 0 talleres, cumpleafios y otras actividades
sociales de grupos bonafide de empleados, entre otros.

La fijacion de estos se hara por la Oficina de
Relaciones con la Comunidad e Informacion. Todo empleado
o funcionario, comite 0 aqruPacion tramitara su solicitud
Para fijar documentos en estos tablones a traves de esa
Oficina. Este tablon se ubicara en luqares accesibles
a los""emplea1!lo's~"""<'-:' ... .-.,,,-~6',,~~~~~'~f~-

Tablon de Edictos sobre Asuntos de Personal
En este tabIon de edictos se fijara solo informacion

relacionada con asuntos de personal;esto es convocatorias
a examenes de OCAP y de otras fuentes de empleo. informa-
cion sobre adiestramientos, talleres disponibles, becas
y otra informacion relacionada con el mejoramiento,
progreso y orientacion de los empleados de la Comision.

La fijacion de estos se hara par la Oficina de
Personal. "rodo empleado 0 funcionario. comite 0
aqruPacion tramitara su solicitud para fijar documentos
en este tablon a traves de dicha oficina. Este tabIon
se ubicara 10 mas cerca posible a la misma y en un luqar
visible a los empleados.

•

•

•

En este tablon de edictos se fijara solo los calen-
darios de vistas medicas y de vistas publicas de la
Comision.

La fijacion de estos
Este tablon se ubicara en
a los obreros lesionados,
y otras personas citadas.

se hara par la Secretaria.
un lugar visible Y accesible
abogados. testiqos, medicos

Tablones de Edictos en Salas de la Isla
Debido a la naturaleza de las Salas de la Comision

en la isla, el Oficial a cargo de cada Sala fijara. y
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acomodara en su tablen de edictos los documentos perti-
nentes, consistente con el PropOsito de esta Orden.

Vigencia

Esta Orden Administrati va comenzara a reqir inme-
diatamente.
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