CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA CIUDAD ACTA
02 de sep鋙embre 2015
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el Alcalde Pro‐tem Earnest Gay a las 6:12 pm en el
Lakeside Lodge Braunig Lago RV Park. Presentes en la reunión estuvieron presentes los
concejales David Tremblay, Doug Tomasini, y la Regidora Micki Ball. Concejal Joel Ortega
estuvo ausente. También asis鋙eron el abogado de la ciudad Casandra Or鋙z y Secretario de
la Ciudad de Charlo태e Rabe.
ceremonias de inauguración
La invocación fue dada por el Alcalde Gay Pro‐tem, seguido por el compromiso de la lealtad.
Punto 4 del orden del día Comenta y considerar una resolución del Consejo Municipal de la
Ciudad de Sandy Oaks, Texas anulación de la elección general programada para celebrarse
el 3 de noviembre de 2015 para el propósito de elegir a los concejales para los puestos 1, 3
y 5 y declarar candidatos sin oposición elegidos. Alcalde Pro‐tem Gay explicó la ordenanza.
Los candidatos sin oposición son David Tremblay, Lugar 1, Karen Tanguma, Lugar 3 y BJ
Gillespie, la posición 5. Alderman Tomasini hizo una moción para aceptar la ordenanza y
cancelar las elecciones. Secundado por Alderman Tremblay. La moción fue aprobada por
unanimidad.
Ar싙culo 5 Si el archivo no hay candidatos para la fecha límite de presentación o sólo uno
archivos candidatos para la fecha límite de presentación, discuten y consideran una
Ordenanza del Ayuntamiento de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas anulación de la elección
especial programada agenda que tendrá lugar el 3 de noviembre, 2015 para el propósito de
llenar una vacante en el Ayuntamiento para el resto del mandato para el alcalde y declarar
candidato elegido sin oposición. El plazo era de hoy a las 5:00 p.m. Regidora Micki Ball es el
candidato sin oposición. Alcalde Pro‐tem Gay hizo una moción para aprobar la ordenanza
cancelación de la elección especial y declarar Micki Bola nuestro alcalde recién elegido.
Secundado por Alderman Tremblay. La moción fue aprobada por unanimidad.
A las 6:18 Alcalde Pro‐tem llama un receso hasta las 6:30.
Audiencia pública para comenzar a las 6:30 pm Llevar a cabo una audiencia pública para
recibir comentarios del público en la ciudad de Sandy Oaks Propuesta de presupuesto anual
para el año ﬁscal 2015‐2016. Alcalde Pro‐tem Gay comenzó la sesión pública a las 6:30 pm
por asesorar a los ciudadanos en la asistencia que pudieran par鋙cipar en las discusiones.
Las copias del proyecto de presupuesto se repar鋙eron. Alcalde Pro‐tem Gay explicó cómo se
desarrolló el proyecto de presupuesto. Luego abrió la reunión a las preguntas de los
ciudadanos. Las sugerencias fueron tomadas en cuenta en la ﬁnalización del proyecto de
presupuesto para ser aprobado. El presupuesto no 鋙ene que ser aprobado esta noche.
Alderman Tremblay hizo una moción para con鋙nuar con esta audiencia pública el martes 8
Sept de 2015 a las 6:30 pm a ﬁnalizar y votar sobre el presupuesto. Secundado por Regidora
de la bola. La moción fue aprobada por unanimidad.
Alcalde Pro‐tem Gay hizo un movimiento para mover el punto 7 y 8 para la con鋙nuación
martes de esta reunión. Secundado por Regidora de la bola. La moción fue aprobada por
unanimidad.
Moción para terminar a las 8:00 pmby Regidora de la bola. Secundado por el Alcalde Gay
Pro‐tem. La moción fue aprobada por unanimidad.
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