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PUBLIC NOTICE CITY OF
BELLEAIR BEACH, FLORIDA

MUNICIPAL ELECTION
NOVEMBER 3, 2020

AVISO PÚBLICO
CIUDAD DE BELLEAIR BEACH, FLORIDA

ELECCIONES MUNICIPALES
3 DE NOVIEMBRE DE 2020

Notice is hereby given that a Municipal Election will be held in the City of
Belleair Beach, Florida, on Tuesday, November 3, 2020 between the hours
of 7:00 a.m. and 7:00 p.m. at which time there will be submitted to the
voters of said city for approval or disapproval five (5) Charter amendment
questions:
Mediante el presente, se da aviso de que se realizarán unas Elecciones
Municipales en la Ciudad de Belleair Beach, Florida, el martes 3 de
noviembre de 2020, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., tiempo durante el
cual se presentarán, ante los votantes de dicha ciudad, cinco (5) preguntas
de enmienda a los Estatutos para su aprobación o desaprobación:

City of Belleair Beach
No. 1 Charter Amendment

Establishing Term Limits
Shall Article II, Section 2.02, of the Charter entitled “Election and terms” be
amended to prohibit individual council members, including themayor, from
holding office for more than two (2) consecutive terms?
Yes
No

Ciudad de Belleair Beach
N.° 1 Enmienda a los Estatutos

Establecimiento de Límites a los Periodos
¿Debe enmendarse el Artículo II, Sección 2.02, del Estatuto titulado
“Elección y periodos” para prohibir a los miembros individuales del
consejo, incluido el alcalde, ocupar un cargo por más de dos (2) periodos
consecutivos?
Sí
No

City of Belleair Beach
No. 2 Charter Amendment

Using Robert’s Rules of Order at Council Meetings and
Motions by the Presiding Officer

Shall Article II, Section 2.045(a), of the Charter entitled “General powers
and duties of the mayor and city council” be amended to require all council
meetings to be conducted using Robert’s Rules of Order as a guideline and
allow the presiding officer to make a motion by passing the gavel to the
senior most councilmember?
Yes
No

Ciudad de Belleair Beach
N.° 2 Enmienda a los Estatutos

Uso de las Reglas del Orden de Robert en las Reuniones y
Mociones del Consejo por parte del Funcionario que las Presida

¿Debe enmendarse el Artículo II, Sección 2.045(a), del Estatuto titulado
“Poderes y deberes generales del alcalde y el consejo de la ciudad” para
exigirle al consejo que todas las reuniones se realicen utilizando las Reglas
del Orden de Robert como guía y para permitir que el funcionario que
presida haga una moción pasando el mazo al concejal de rango superior?
Sí
No

City of Belleair Beach
No. 3 Charter Amendment

Forfeiture of Office for Failure to Attend Council Meeting,
Budget Sessions or Work Sessions

Shall Article II, Section 2.06, of the Charter entitled “Vacancies, forfeiture,
and filling of vacancies” be amended to require the mayor/vice mayor and
council members to forfeit their office if they fail to attend four (4) regular
council meetings, budget sessions or work sessions within any twelve (12)
month period?
Yes
No

Ciudad de Belleair Beach
N.° 3 Enmienda a los Estatutos

Renuncia al Cargo por Inasistencia a las Reuniones del Consejo,
a las Sesiones de Presupuesto o a Las Sesiones de Trabajo

¿Debe enmendarse el Artículo II, Sección 2.06, del Estatuto titulado
“Vacantes, confiscación y cobertura de vacantes” para exigirle al alcalde,
al vicealcalde y a los miembros del consejo que renuncien a su cargo si
no asisten a cuatro (4) reuniones ordinarias del consejo, a las sesiones de
presupuesto o a las sesiones de trabajo dentro de cualquier periodo de
doce (12) meses?
Sí
No

City of Belleair Beach
No. 4 Charter Amendment

Deletion of References to “City Treasurer”
in Specific City Charter Provisions

Since the city council has outsourced the position of city treasurer as a
contract employee, shall Article IV, Section 4.02, of the Charter entitled
“Appointment” and Article IV, Section 4.03 of the Charter entitled “removal”
be amended to delete references to the “city treasurer” as being either
appointed or removed by the council?
Yes
No

Ciudad de Belleair Beach
N.° 4 Enmienda a los Estatutos

Eliminación de las Referencias al “Tesorero de la Ciudad” en
Disposiciones Específicas de los Estatutos de la Ciudad

Debido a que el consejo de la ciudad ha subcontratado la posición de
tesorero de la ciudad como empleado por contrato, ¿deben enmendarse
tanto el Artículo IV, Sección 4.02, del Estatuto titulado “Designación” como
el Artículo IV, Sección 4.03 del Estatuto titulado “destitución” para eliminar
las referencias al “tesorero de la ciudad” como alguien que fue designado
o destituido por el consejo?
Sí
No

City of Belleair Beach
No. 5 Charter Amendment

Modifying How the Council Utilizes the City’s Strategic Plan

Shall Article IX (general provisions) of the City Charter be amended to
require the city council to utilize the City’s Strategic Plan as a guideline and
to periodically review and revise the Strategic Plan?
Yes
No

Ciudad de Belleair Beach
N.° 5 Enmienda a los Estatutos

Modificación de la Manera en que
el Consejo Utiliza el Plan Estratégico de la Ciudad

¿Debe enmendarse el artículo IX (disposiciones generales) de los
Estatutos de la Ciudad para exigirle al consejo de la ciudad que utilice El
Plan Estratégico de la Ciudad como guía y que revise periódicamente el
Plan Estratégico?
Sí
No
Copies of the full text ordinances establishing the Charter amendment
questions are available from the City Clerk’s office.
Patricia A. Gentry, CMC
City Clerk
En la oficina de la Secretaria de la Ciudad se cuenta con copias disponibles
del texto completo de las ordenanzas que establecen las preguntas de
enmienda a los Estatutos.
Patricia A. Gentry, CMC
Secretaria de la Ciudad
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