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ABOGADO LLERENA
Llerena Law, P.A.

LLAME AHORA,
LLAME A LLERENA !

(561)247-1LEY/(561)247-1539
                         

Servicios:
-Accidentes -Tickets de Transito

-DUI-Criminal-Inmigración

  Aviso Publico
Aviso de método alternativo de calificar

De acuerdo a la Sección 30-2 del Código de las ordenanzas de la 
Ciudad de West Palm Beach

La Ciudad de West Palm Beach realizara una elección general Municipal el 
día Martes 12 de Marzo, 2019 y para completarla continuara si fuere 
necesario el día Martes 26 de Marzo, 2019 entre las horas de 7.00 a.m. y 
7.00 p.m. con el propósito de elegir  Alcalde y tres posiciones para 
Comisionados de la Ciudad: Uno en el Distrito 3 , si el actual Comisionado 
del Distrito 3 presentase la renuncia por escrito lo menos mínimo  10 días 
previos al primer día de calificaciones como esta previsto en la sección 
99.012 de los estatutos de Florida, uno en el Distrito 2, y uno en el Distrito 
4. Las personas que buscan ser elegidas pueden calificar usando el 
método alternativo por solicitud a la secretaria de la Ciudad empesando al 
medio día del día Miércoles 7 de Noviembre, 2018 y terminando al medio 
día del día Jueves 30 de Noviembre , 2018. Las calificaciones se realizaran 
durante las horas regulares de oficina, de Lunes a Viernes de 8.00 a.m. 
hasta 5.00 p.m. 

Todas las personas que buscan ser elegidas como Alcalde deben ser  
electores calificados de la Ciudad y pueden residir en cualquier Distrito 
entre la Ciudad. Todas las personas buscando ser elegidas para 
Comisionado de la Ciudad deben ser  electores calificados de la Ciudad y 
ser residentes del distrito para el cual El o Ella es elegido.Un candidato 
para la ocupar la oficina de la Alcaldía debe haber residido continuamente 
en la Ciudad durante un periodo de seis meses inmediatos previos al día 
de la elección. Un candidato para ocupar la oficina de  Comisionado de la 
Ciudad debe haber residido continuamente por un periodo de seis meses 
inmediatamente previos a la fecha de la elección en el respectivo distrito 
donde el candidato busca calificar para la elección. El Alcalde y 
Comisionados de la Ciudad son elegidos por un porcentaje general de los 
votos de toda la Ciudad.

Por favor note: El salón de la Ciudad estará cerrado el Lunes 12 de 
Noviembre, 2018 debido a la celebración de día de los Veteranos. El salon 
de la Ciudad reabrirá el Martes 13 de Noviembre, 2018.
 
El Salón de la Ciudad estará cerrado el Jueves 22 de Noviembre, 2018 y el 
Viernes 23 de Noviembre, 2018 debido a la celebración del día de acción 
de gracias. El salón de la Ciudad reabrirá el día Lunes 26 de Noviembre, 
2018.
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GESTIÓN INTEGRADA DE SOFTWARE DE ESCALA DE VEHÍCULOS Y 
PUNTOS DE VENTA Y SISTEMA DE CUENTAS RECIBIBLES

RFP NO.: 19-202/DL

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach (Autoridad) solicita a las 
partes interesadas a presentar OFERTAS con el propósito de elegir una firma 
calificada y con licencia para proveer GESTIÓN INTEGRADA DE SOFTWARE 
DE ESCALA DE VEHÍCULOS Y PUNTOS DE VENTA Y SISTEMA DE CUENTAS 
RECIBIBLES RFP NO.: 19-202/DL

Una CONFERENCIA PRE-PROPUESTA NO OBLIGATORIA abierta a todas las 
partes interesadas se llevara a cabo el JUEVES, 1 DE NOVIEMBRE, 2018 en 
las oficinas administrativas de la Autoridad en el 7501 North Jog Road, West 
Palm Beach, FL 33412. SE ANIMA A LAS PARTES A ASISTIR A LA 
CONFERENCIA. 

Todas las propuestas deberán ser recibidas por La Autoridad, no más tarde 
de las 2:00 PM el 11 DE DICIEMBRE DE 2018 en 7501 North Jog Road, West 
Palm Beach, FL 33412. Las licitaciones se abrirán y leerán públicamente 
inmediatamente después.  

Las partes interesadas pueden obtener los documentos RFP a través de la 
página web de la Autoridad,  o llamando al departamento de 
Servicios de Compras al, 561-640-4000 ext. 4527. 

Para cualquier información adicional, favor de contactar a Diane LeRay, 
CPPO, CPPB, Gerente de Adquisiciones vía e-mail:

Se alienta encarecidamente a las empresas SBE a participar en el proceso de 
licitación.

www.swa.org

 dleray@swa.org

Llámenos hoy 835-4913561-


