AVISO DE ELECCIÓN
CONSIDERANDO que, es el deber de la escribana del condado dar aviso público sobre la
elección de la incorporación del pueblo de Kirtland que se llevará a cabo el martes, 6 de enero
de 2015.
AHORA POR LO TANTO, SE ORDENA DICHO POR la escribana del condado que la elección
por correo se llevarán a cabo en el condado de San Juan, el martes, 6 de enero de 2015, entre
las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. en la oficina de la escribana de el condado de San Juan, con el
propósito de que los electores registrados calificados en el territorio propuesto como el pueblo
de Kirtland voten sobre la siguiente pregunta.
PREGUNTA SOBRE LA INCORPORACIÓN DEL PUEBLO DE KIRTLAND
Debería el territorio descrito como “Un área al suroeste conocida como la subdivisión de
Harper Valley y una área al noroeste conocida como el Distrito de Sanidad Valley
Water, que incluye 5 pies de ancho para la servidumbre de las utilidades en la autopista
64 y la carretera del condado 6100 derechos de pasos, consiste de 337 acres que se
conocen como el pueblo de Kirtland” volverse una municipalidad incorporada?
A favor de la incorporación

[ ]

En contra de la incorporación

[ ]

UN MAPA DE EL territorio, los servicios municipales y plan de ingresos y la conclusión
de el equipo de revisión de la incorporación municipal se encuentran archivados en la oficina de
la escribana del condado.
CUALQUIER ELECTOR REGISTRADO quien reside en el territorio propuesto a se incorporado
puede votar sobre la pregunta de la incorporación del territorio como una municipalidad.
PARA SER ELECTOR ELEGIBLE en la próxima elección el 6 de enero de 2015, la persona
debe haberse registrado antes de el 9 de diciembre de 2014 a las 5:00 p.m.
HECHO ESTO el día 4 de diciembre de 2014 por Debbie Holmes, escribana del condado de
San Juan, estado de Nuevo México.

_____________________________
Debbie Holmes
Escribana del Condado de San Juan

