AVISO DE LA CIUDAD DE ELEca6N GENERAL 2016 BEEVILLE
A REALIZARSE POR

LA CIUDAD DE BEEVILLE, TEXAS

TIEMPO Y OBJETO DE LA ELECCI® N.

La Ciudad de Beeville, Texas( la " Ciudad")

Ilevara a Cabo una eleccion entre las horas de 7 a. m. y 19: 00 el

sabado, 7 de mayo de, 2016, en la Ciudad de la finalidad de elegir a los miembros a la BEEVILLE

AYUNTAMIENTO para las salas 2 y 4.
Lugar de votacion.

La Ciudad debera mantener la eleccion en los recintos y lugares de votacion se enumeran a continuacion. A
los efectos de la celebracion de la dicha eleccion la Ciudad esta dividida en cinco distritos electorates, cada
una

de las

cuales se refiere comp una " sala",

tal Como se muestra a continuacion con su correspondiente

lugar dia de la eleccion:

Dia de las elecciones Sala de sondeo Localizaci6n
2 ninos guarderia del mundo, 1826 S. Washington, Beeville, Texas 78102

4 R. A Hall Elementary School, 1111 W. Huntington Beeville, Texas 78102

Votacion temprana.

Los electores podran emitir sus primeros votos en persona en el Ayuntamiento de Salas, Beeville City Hall,
400 N. Washington Street, Beeville, Texas 78102.

El Secretario de Votacion Temprana es Alejandria Gamez.

El Secretario de Votacion Temprana mantendra dicho lugar de votacion temprana abierta durante los

siguientes dias y horas para la votacion anticipada en persona:

HORAS

FECHAS

Lunes, 25 de

abril

2016 hasta

el viernes,

29 de de

8: 00 am - 5: 00 pm

abril de, el ano 2016
Lunes, 02 de

mayo

2016 y

el martes,

3 de

mayo

de,

7: 00

a. rn.-

7: 00 pm

el aho 2016

Las solicitudes de voto por correo deberan enviarse a la Secretaria de Votacion Temprana, la Oficina del

Secretario de la Ciudad, Beeville City Hall, 400 N. Washington Street, Beeville, Texas 78102. El primer dia
para solicitar las papeletas de votacion anticipada por correo era viernes, 1 de enero de , 2016, y el ultimo
dia para solicitar las papeletas de votacion anticipada por correo ( recibido, no el sello postal) es el martes,
26 de de

abril

de 2016.

