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AVISO PUBLICO DE LA CIUDAD DEL CAMPO VERDE
LLAMADA DE LA ELECCION

,..,
~
VOTE

EI aviso se da por este medio que la ciudad del campo Verde celebrara las elecciones para las
cinco posiciones siguientes del consejo:

* Alcalde (termino de dos anos)
* (3) Asientos del consejo (terminos de cuatro anos)

* (1) Asiento del consejo para Ilenar una vacante [1] (termino de dos anos)
Las fechas de la eleccion y la otra informacion son como sigue:
Eleccion primaria [2]
Plazo prima rio del registro del votante:
Eleccion general
Plazo general del registro del votante de la eleccion: 20 de
Plazo de la limadura del candidato:

10 de diciembre de 2008 por 5:00 P.M.

sIs Deborah Barber

11-12-08
Fecha

Peluquero de Deborah, CMC
Vendedor de la ciudad

Fijado cerca:
manana.

sIs V Jones

10 de marzo de 2009
9 de febrero de 2009
19 de mayo de 2009
abril de 2009

Fecha/Time

11-12-08 10:38

[1] Vacantes de la seccion 2-1-4 del codigo de la ciudad en consejo - el consejo lIenara por la cita para el
termino no vencido cualquier vacante en el consejo, incluyendo el alcalde que puede ocurrir por cualquier
razon, en el plazo de 60 dfas de la vacante, A MENOS QUE una eleccion primaria 0 general para el
consejo se fije en el plazo de 120 dfas. La vacante no reducira ninguna requisitos del quorum del
consejo. Para preservar los terminos escalonados de los miembros de consejo segun los requisitos de
ciudad cifre la seccion 2-1-1 (C), la eleccion para lIenar la vacante actual en el consejo estara para un
terminG de 2 anos.
[2] Opcion primaria de la eleccion de la seccion 15-2-1 del codigo de la ciudad - declaran un candidato
eligio a la oficina en la eleccion primaria si ese candidato recibio a mayorfa de todos los votos echados
segun 10 dispuesto en ARS §9-821.01.

