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ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 DE MARZO, 2019
PUEBLO DE SOUTH PALM BEACH, FLORIDA

SE NOTIFICA QUE las Elecciones Municipales para dos (2) cargos regulares 
disponibles para Miembro del Consejo por un periodo de dos (2) años, y uno 
(1) para Alcalde por un termino de dos (2) años, se llevara a cabo el martes, 
12 de marzo, 2019. 

Las elecciones se llevaran a cabo en el Ayuntamiento de Pueblo, en 3577 
South Ocean Boulevard, South Palm Beach, Florida, el martes, 12 de marzo 
comenzando a las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Los candidatos deben ser votantes registrados en el Pueblo de South Palm 
Beach y deberán registrarse con la Secretaria del Pueblo no antes del 
mediodía del martes, 4 de diciembre, 2018 y no más tarde del mediodía del 
martes 18 de diciembre,  2018. 

Cualquier persona que quiera ser un votante registrado debe llenar una 
aplicación la cual se puede obtener en el Ayuntamiento del Pueblo de South 
Palm Beach y deber ser enviada al Supervisor de Elecciones del Condado 
Palm Beach antes del cierre de los libros de registracion que será el lunes, 11 
de febrero, 2019 (29 días antes de la elección).

Maylee DeJesus, CMC
Secretaria del Pueblo/Asistente del Manager del Pueblo 

Fecha de Publicación: 23 de noviembre, 2018
                      30 de noviembre, 2018

PUEBLO DE HAVERHILL
AVISO DE ELECCION MUNICIPAL 

MARTES, 12 DE MARZO, 2019 

El Pueblo de Haverhill llevara a cabo una Elección Municipal el martes, 12 de 
marzo, 2019 para elegir Miembros del Concejo para Escaños 3, 4 y 5 cada 
uno por un periodos de dos (2) años. Los candidatos deben ser votantes 
registrados en el Pueblo de Haverhill y residentes del Pueblo antes del 
periodo de calificación. La calificación de candidatos es desde el Mediodía del 
martes, 4 diciembre, 2018 hasta el Mediodía del martes, 18 de diciembre, 
2018.  Los precintos de electores  2014, 7136, y 7140 califican para votar en 
esta Elección Municipal. Las urnas estarán abiertas desde las  7:00 a.m. 
hasta las 7:00 p.m. Si una Elección de Desempate es necesaria, se llevará a 
cabo el martes, 26 de marzo, 2019 a  la misma hora y los mismos precintos 
antes mencionados. El Cierre del Libro de Registracion para Votantes será el 
lunes, 11 de febrero, 2019 para la Elección Municipal del 12 de marzo, 2019 y 
el lunes, 25 de febrero, 2019 para la Elección de Desempate del 26 de marzo 
2019 (si es necesaria). Por favor contactar al Ayuntamiento del Pueblo 561-
689-0370, ext 24 si tiene alguna pregunta.

Janice C. Rutan, MMC
Administrador del Pueblo/Supervisor de Elecciones

Fecha de Publicación:El Latino Semanal
             23 & 30 de noviembre, 2018 

AVISO LEGAL
DE ELECCIÓN MUNICIPAL

Se notifica que la Villa de Tequesta, Florida, llevara a cabo una Elección 
Municipal el martes, 12 de marzo, 2019, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 
con el propósito de elegir miembro del consejo para los siguiente Cargos:

* Escaño 2
* Escaño 3

Los candidatos deben ser residentes incorporados de la Vila de Tequesta y 
votantes registrados del Condado Palm Beach. Votantes registrados de 
Precintos 1078, 1088, 1094, 1112, 1116, 1118 y 1120 estan calificados para 
votar en esta elección.

 Comienza al Mediodía del 4 de diciembre, 2018 
hasta el Mediodía del 18 de diciembre, 2018. Los candidatos interesados 
deben registrarse en persona con la Secretaria de la Villa en el Ayuntamiento 
de la Villa localizado en 345 Tequesta Drive, Tequesta, FL 33469, durante 
horas regulares de oficina (lunes a viernes - 8:30 a.m. – 5:00 p.m.) hasta 
dicha fecha y hora. Cada candidato será elegido por los electores en 
general..

El candidato que reciba el mayor número de votos emitidos para dicho cargo 
se considerará elegido para dicho cargo, independientemente de si dicho 
candidato habrá recibido o no la mayoría de los votos emitidos. En caso de 
empate entre los candidatos que recibieron el mayor número de votos para 
cualquier cargo, los nombres de los candidatos empatados serán puestos en 
una balota electoral y se votará en una elección de desempate que se llevará 
a cabo el 26 de marzo, 2019. Tal elección se llevará a cabo de la misma 
manera y por los mismos funcionarios electorales que realicen las elecciones 
anteriores.

VILLA DE TEQUESTA
LORI MCWILLIAMS, MMC
SECRETARIA DE LA VILLA / SUPERVISOR DE ELECCIONES

Publicar:
El Latino Semanal: 16 & 30 de noviembre, 2018

El periodo de calificación:

SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP)
PROCESAMIENTO DE RESIDUOS DE BIOMASA.

SWA Bid No. 19-201/DL

el 
miércoles, 19 de diciembre de 2018, a las 10:00 a.m.

a más 
tardar a las 2:00 p.m. del 10 de ENERO de 2019 en 7501 North Jog 
Rd, WPB, FL 33412

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

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach (Autoridad) solicita a las 
partes interesadas que presenten PROPUESTAS con el propósito de 
seleccionar firmas calificadas y con licencia para proporcionar 
PROCESAMIENTO DE DESECHOS DE BIOMASA, RFP No. 19-201 / DL.

Se llevará a cabo una CONFERENCIA DE PROPUESTA NO OBLIGATORIA 
 hora local en las 

oficinas administrativas de la Autoridad ubicadas en 7501 North Jog Road, 
West Palm Beach, FL 33412, abiertas a todas las partes interesadas. LA 
ASISTENCIA ES INCREMENTAMENTE ANIMADA.

Las PROPUESTAS selladas deben ser recibidas por la Autoridad 

. Las PROPUESTAS recibidas después de dicha hora se 
devolverán sin abrir.

Las partes interesadas pueden obtener documentos RFP descargando del 
sitio web de la Autoridad en www.swa.org o llamando al departamento de 
Compras 561-640-4000 ext. 4527.

Para cualquier información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Diane 
LeRay, CPPO, CPPB, Gerente de Adquisiciones por correo electrónico: 
dleray@swa.org

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

561-809-0878

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.
Ines

Servicio de 

Limpieza

Ines
Servicio de Limpieza

(561)675-9243
¿Se va 

de Viaje?
Llámenos Hoy


