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CITY OF BELLEAIR BLUFFS

NOTICE OF ELECTION
I, CHRIS ARBUTINE, SR., Mayor of the City of Belleair Bluffs, Florida, do hereby and by
virtue of the authority in me vested, declare March 15, 2022, a day of general election in the City of
Belleair Bluffs, and that on said day the City shall elect the following:
2 Commissioners each for 2-year terms
Each candidate shall be a registered voter in Pinellas County, a resident of Belleair Bluffs for
one year and shall comply with all provisions of Municipal, County and State Law as may concern
elections, candidates, and their activities.
The first day of filing by candidates shall be Wednesday, December 1, 2021, between the
hours of 9:00 A.M. and 4:00 P.M. and the last day of filing shall be Wednesday, December 15,
2021, at 4:00 P.M. at which time the qualifying period shall close.
The election shall be held at the COMMUNITY CENTER, 2747 Sunset Blvd., from 7:00
A.M. to 7:00 P.M. on March 15, 2022.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the City of
Belleair Bluffs, Florida, to be affixed this 15 th day of November
1.

CIUDAD DE BELLEAIR BLUFFS

AVISO DE ELECCIÓN
Yo, CHRIS ARBUTINE, SR., Alcalde de la Ciudad de Belleair Bluffs, Florida, por la
presente y en virtud de la autoridad que me ha conferido, declaro el 15 de marzo de 2022, un día
de elecciones generales en la Ciudad de Belleair Bluffs, y que en dicho día la Ciudad elegirá lo
siguiente:
2 Comisionados cada uno por períodos de 2 años
Cada candidato será un votante registrado en el Condado de Pinellas, residente de Belleair
Bluffs durante un año y cumplirá con todas las disposiciones de la Ley Municipal, del Condado y
del Estado que puedan referirse a las elecciones, los candidatos y sus actividades.
El primer día de presentación por parte de los candidatos será el miércoles 1 de diciembre
de 2021, entre las 9:00 A.M. y las 4:00 P.M. y el último día de presentación será el miércoles 15
de diciembre de 2021, a las 4:00 P.M. hora a la que se cerrará el período de calificación.
La elección se llevará a cabo en el CENTRO COMUNITARIO, 2747 Sunset Blvd., a
partir de las 7:00 A.M. a las 7:00 p.M. del 15 de marzo de 2022.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, tengo por la presente poner mi mano y hacer que el
sello de la ciudad de Belleair Bluffs, Florida, se coloque este día 15 de noviembre de 2021.

____________________________________
Chris Arbutine, Sr., Alcalde
ATESTIGUAR:
____________________________________
Alexis A. Silcox, Secretario de la Ciudad

