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The Charter Review Committee made up of Belleair Bluffs residents
met over a series of months to review the City Charter. The issues
presented on the ballot were suggested changes by this resident
appointed committee. The City Charter presents guidelines for
municipal operations. These recommended amendments are required to
comply with contractual obligations and outdated information. Below
you will see the current verbiage and the suggestive changes in shown
in red.
These Charter Amendments will be on the ballot for the March 9, 2021
Municipal Election. Your polling place is the Community Center, 2747
Sunset Blvd., Belleair Bluffs, FL 33770. Polls are open from 7 AM to
7 PM.

Page 1 of 6

City of Belleair Bluffs
No. 1 Charter Amendment
Amendment More Clearly Setting Forth the Provision of
Compensation for the City Commission
Shall Section C3.04 of the City Charter be amended, pursuant to
Ordinance 2020-04, to more clearly set forth the provision of Compensation
for members of the City Commission?
CURRENT LANGUAGE:
The City Commission shall determine the annual compensation of the Mayor and members of the
City Commission CITY COMMISSION by ordinance, but no ordinance increasing such
compensation shall become effective until the date of commencement of the terms of the
members of the City Commission elected at the next regular election.

Used to say Mayor and Commission – now says City Commission.
Yes / No
Ciudad de Belleair Bluffs
Enmienda de la Carta No. 1
Enmienda que establece más claramente la provisión de compensación para la Comisión de la
Ciudad
¿Deberá enmendarse la Sección C3.04 de los Estatutos de la Ciudad, de conformidad con la Ordenanza
2020-04, para establecer más claramente la provisión de Compensación para los miembros de la
Comisión de la Ciudad?
IDIOMA ACTUAL:
La Comisión de la Ciudad determinará la compensación anual del Alcalde y los miembros de la
Comisión de la Ciudad por ordenanza, pero ninguna ordenanza que aumente dicha compensación
entrará en vigencia hasta la fecha de comienzo de los términos de los miembros de la Comisión de la
Ciudad elegidos en la próxima elección regular.
Solía decir Alcalde y Comisión, ahora dice Comisión de la Ciudad.
Sí / No
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City of Belleair Bluffs
No. 2 Charter Amendment
Provision for Appointment and Removal of City Administrator
Shall Section C3.07 of the City Charter be amended, pursuant to
Ordinance 2020-05, to add a provision for the appointment and removal of
the City Administrator?
CURRENT LANGUAGE:
Appointments and removals. Except as herein provided, neither the City Commission nor any of its
members shall in any manner dictate the appointment or removal of any city administrative officers
or employees, whom the Mayor or other person by ordinance is empowered to appoint, but the
City Commission may express its views and fully discuss with the appointing authority anything
pertaining to appointment or removal of such officers and employees. Appointment or removal of
department heads shall be confirmed by the City Commission. Appointment and removal of the
City Clerk shall be pursuant to Article V. APPOINTMENT AND REMOVAL OF THE CITY
ADMINISTRATOR SHALL BE PURSUANT TO ARTICLE V

Contract states this position is a Charter Position. This is a
housekeeping addition to ensure this position is appointed and
removed as a Charter Official.
Yes / No
Ciudad de Belleair Bluffs
No. 2 Enmienda de la Carta
Disposición para la designación y remoción del administrador de la ciudad
¿Se debe enmendar la Sección C3.07 de los Estatutos de la Ciudad, de conformidad con la Ordenanza
2020-05, para agregar una disposición para el nombramiento y destitución del Administrador de la
Ciudad?
IDIOMA ACTUAL:
Citas y mudanzas. Salvo lo dispuesto en el presente, ni la Comisión de la Ciudad ni ninguno de sus
miembros dictará de ninguna manera el nombramiento o destitución de ningún funcionario o empleado
administrativo de la ciudad, a quienes el Alcalde u otra persona por ordenanza esté facultado para
nombrar, pero la Comisión de la Ciudad puede expresar sus puntos de vista y discutir completamente
con la autoridad nominadora cualquier cosa relacionada con el nombramiento o remoción de dichos
funcionarios y empleados. El nombramiento o remoción de los jefes de departamento deberá ser
confirmado por la Comisión de la Ciudad. La designación y remoción del Secretario de la Ciudad se hará
de conformidad con el Artículo V. LA NOMBRAMIENTO Y LA REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE
LA CIUDAD SERÁ DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO V
El contrato establece que este puesto es un puesto de charter. Esta es una adición de limpieza
para asegurar que este puesto sea designado y removido como Funcionario Charter.
Sí / No
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City of Belleair Bluffs
No. 3 Charter Amendment
Provision for Appointment of the City Administrator as a Charter
Official
Shall Section C5.03 of the City Charter be created, pursuant to Ordinance
2020-06, to provide for the appointment of the City Administrator as a
Charter official?
ARTICLE V. - CHARTER OFFICIALS
•

Sec. C5.01. - City Clerk.
Appointment. The City Commission shall appoint a City Clerk for an indefinite term by a
vote of four-fifths (4/5) of all of the Commissioners. The City Commission may remove the
City Clerk by a four-fifths vote of all the Commission members. The compensation of the
City Clerk shall be fixed by the City Commission. The City Clerk shall perform such duties
as are directed by the City Commission and shall perform such functions as are required
by law.

•

Sec. C5.02. - City Attorney.
Appointment. The City Commission shall appoint a City Attorney for an indefinite term by a
vote of four-fifths (4/5) of all of the Commissioners. The City Commission may remove the
City Attorney by a four-fifths (4/5) vote of all the City Commission members. The
compensation of the City Attorney shall be fixed by the City Commission. The City Attorney
shall be qualified to practice law before the courts of the State of Florida.

•

Sec C5.03 – City Administrator
Appointment. The City Commission shall appoint a City Administrator for an indefinite term
by a vote of four-fifths (4/5) of all of the Commissioners. The City Commission may remove
the City Administrator by a four-fifths vote of all the Commission members. The
compensation of the City Administrator shall be fixed by the City Commission. The City
Administrator shall perform such duties as are directed by the City Commission and shall
perform such functions as are required by law.

Will add the City Administrator position to Article V.
Yes / No
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Ciudad de Belleair Bluffs
No. 3 Enmienda de la Carta
Disposición para el nombramiento del administrador de la ciudad como funcionario autónomo
¿Se creará la Sección C5.03 de los Estatutos de la Ciudad, de conformidad con la Ordenanza 2020-06,
para establecer el nombramiento del Administrador de la Ciudad como funcionario del Estatuto?
ARTÍCULO V. - FUNCIONARIOS DE CARTA
•

Sec. C5.01. - Secretario de la ciudad.
Cita. La Comisión de la Ciudad nombrará un Secretario de la Ciudad por un período indefinido
por un voto de cuatro quintos (4/5) de todos los Comisionados. La Comisión de la Ciudad
puede destituir al Secretario de la Ciudad por un voto de cuatro quintas partes de todos los
miembros de la Comisión. La compensación del Secretario Municipal será fijada por la
Comisión Municipal. El Secretario de la Ciudad desempeñará las funciones que le indique la
Comisión de la Ciudad y realizará las funciones requeridas por la ley.

•

Sec. C5.02. - Abogado municipal.
Cita. La Comisión de la Ciudad nombrará un Abogado de la Ciudad por un período indefinido
por un voto de cuatro quintos (4/5) de todos los Comisionados. La Comisión de la Ciudad
puede destituir al Abogado de la Ciudad por un voto de cuatro quintos (4/5) de todos los
miembros de la Comisión de la Ciudad. La compensación del Abogado de la Ciudad será fijada
por la Comisión de la Ciudad. El Abogado de la Ciudad estará calificado para ejercer la
abogacía ante los tribunales del Estado de Florida.

•

Sec C5.03 - Administrador de la ciudad
Cita. La Comisión de la Ciudad nombrará un Abogado de la Ciudad por un período indefinido
por un voto de cuatro quintos (4/5) de todos los Comisionados. La Comisión de la Ciudad
puede destituir al Abogado de la Ciudad por un voto de cuatro quintos (4/5) de todos los
miembros de la Comisión de la Ciudad. La compensación del Abogado de la Ciudad será fijada
por la Comisión de la Ciudad. El Abogado de la Ciudad estará calificado para ejercer la
abogacía ante los tribunales del Estado de Florida.

Agregará el puesto de Administrador de la Ciudad al Artículo V.
Sí / No
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City of Belleair Bluffs
No. 4 Charter Amendment
Deletion of Fire Department Provision
Shall Section C3.08, Fire Department, of the City Charter be deleted as the
City has an agreement with the City of Largo to provide fire protection
services?
Sec. C3.08 - Fire Department.
Current Language:
The City Commission is prohibited from eliminating or replacing the Fire Department, or
contracting for primary fire services with another party without referendum ratification of the
electorate.

Deletes the entire Section 3.08
Yes / No
Ciudad de Belleair Bluffs
No. 4 Enmienda de la Carta
Supresión de la disposición del Departamento de Bomberos
¿Deberá eliminarse la Sección C3.08, Departamento de Bomberos, de los Estatutos de la Ciudad, ya
que la Ciudad tiene un acuerdo con la Ciudad de Largo para proporcionar servicios de protección contra
incendios?
Segundo. C3.08 - Departamento de Bomberos.
Idioma actual:
La Comisión de la Ciudad tiene prohibido eliminar o reemplazar al Departamento de Bomberos, o
contratar servicios de bomberos primarios con otra parte sin la ratificación del electorado por referéndum.
Elimina toda la sección 3.08
Sí / No
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