NOTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que se habrá de llevar a cabo una
Elección Municipal General de Voto-Por-Correo el la Ciudad de Santa Bárbara el
martes 5 de noviembre del 2013, para los siguientes Funcionarios y Medida:
# PUESTOS A ELEGIR

Para Alcalde(eza)
Para miembros del Consejo Municipal

1
3

DURACION DEL CARGO

4 Años
4 Años

Medida F-2013
¿Debería autorizársele al Concejo Municipal de Santa Bárbara para que
promulgue una ordenanza municipal que permita el intercambio del inmueble
del parque municipal por la Calle State en el Centro de Reserva del Ejército
John C. Fremont y el Parque Mackenzie por la propiedad federal adyacente
al Centro de Reserva del Ejército Fremont y el derecho de vía la Calle State?
Sí_____

No_____

El período de presentación de candidaturas para estos cargos públicos se abre
el 15 de julio del 2013, y se cierra el 9 de agosto del 2013 a las 5:00 de la tarde.
Si el titular del cargo municipal en cuestión no presenta su candidatura, se
aceptará hasta el 14 de agosto del 2013, la presentación de cualquier
candidatura a dicho cargo público, menos la del titular del mismo.
De no presentarse candidaturas a un cargo público determinado o en un caso de
un solo candidato, el nombramiento de ese cargo público se podría realizar
conforme a lo dispuesto en el Articulo 10229, del Código Electoral del Estado de
California.
Los documentos para la presentación de candidaturas se pueden obtener en la
Secretaria del Ayuntamiento de Santa Bárbara que se encuentra en la calle
Anacapa 735 (en la esquina sureste del cruce de las calles De La Guerra y
Anacapa).
Los centros designados para pasar a dejar su voto estarán abiertos los
siguientes días:
Ayuntamiento de Santa Barbara: Sábado, Noviembre 2 del 2013, entre las
horas de 8:00 a.m. y 5:00 p.m.; y
Los centros de votación: Martes, Noviembre 5 del 2013, entre las horas de
7:00 a.m. y 8:00 p.m.
Gwen Peirce, CMC
Secretaría Municipal

