
8 al 14 de Febrero del 2019

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad
 recordar la  dedicación a servir del 
Diputado 
el cual murió mientras cumplía con su 
deber el Febrero 26,1993

 sirviendo a la  
Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach y a los 
ciudadanos del Condado Palm Beach.

El oficial del Sheriff  
siempre sera recorado 
Por su familia en la oficina del Sheriff.

James “Rocky” Hunt

James “Rocky” Hunt

 , por complicaciones 
medicas relacionados con las heridas,

5- el Latino Semanal

Llámenos hoy 835-4913561-

PUEBLO DE OCEAN RIDGE, FLORIDA
AVISO DE ELECCION MUNICIPAL GENERAL 

12 DE MARZO, 2019

martes, 12 de marzo, 2019
Se notifica que el Pueblo de Ocean Ridge, Florida llevara a cabo una Elección 
Municipal General el , con el propósito de elegir 
sobre las Preguntas del Referéndum sobre la Enmienda de la Carta, y elegir 
dos (2) Comisionados de la ciudad en general; un (1) escaño por un término 
de tres (3) años, y un (1) escaño por un término de un (1) año. El candidato 
que reciba el mayor número de votos en la elección será elegido para servir 
por el término de tres (3) años, y el candidato que reciba el segundo número 
más alto de votos en la elección será elegido para servir por un (1) año 
término.

El recinto de votación del Ayuntamiento estará abierto de 7:00 a.m. a 7:00 
p.m. en 6450 N. Ocean Blvd, Ocean Ridge, FL 33435. Todos los votantes de 
O c e a n  R i d g e  v o t a n  e n  e s t e  p r e c i n t o ,  #  4 0 2 8 .

Se adjunta la boleta de muestra para esta elección, que también está 
disponible para ver en el sitio web de Town en www.oceanridgeflorida.com, y 
publicada en el Ayuntamiento del Pueblo.

Para información adicional, por favor contactar a: 

Tracey L. Stevens, CMC, Secretaria del Pueblo
Pueblo de Ocean Ridge

6450 N. Ocean Blvd
Ocean Ridge, FL  33435

Teléfono: (561) 732-2635
Email:  

Publicar: El Latino Semanal:
              Viernes 8 & 22 de febrero, 2019

tstevens@oceanridgeflorida.com

Vendo Honda 
Civic EX 2005, 

en buenas 
condiciones 

cosmeticamente
, con llantas 
originales, 

sunroof, tiene 
problemas en el 

motor, si le 
interesa verlo se 
aceptan ofertas, 

perfecto para 
alguien que 

sepa de 
mecánica y 

quiera 
arreglarlo, 

180,000 millas. 
Llamar y dejar 
mensaje o text 

al 561-346-2356

Vendo Honda
 Civic EX 2005

Por 2 semanas

S O L O  

Ines

Servicio de 

Limpieza

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.

561-809-0878


