ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA CIUDAD ACTA
(CONTINUACIÓN A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2 de 2015) como

8 de sep뛕embre de, el año 2015
La reunión fue llamada al orden por el Alcalde Pro‐tem Earnest Gay a las 6:33 pm en el
Lakeside Lodge Braunig Lake 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 asis뛕eron el abogado de la ciudad Casandra Or뛕z y Secretario de
la Ciudad de Charloe Rabe
Alcalde Pro‐tem Gay dio entonces la invocación, seguido por el compromiso de la lealtad
Tema 4 del programa Con뛕núa audi뛕vas Pública con뛕nuará llevando a cabo una audiencia
pública para recibir comentarios del público en la ciudad de Sandy Oaks Presupuesto anual
para el año ﬁscal 2015‐2016. Alcalde Pro‐tem Gay preguntó Regidora de bola para hablar
sobre lo que había encontrado a cabo en relación con los ingresos en el presupuesto. Ella
está presentando un nuevo presupuesto propuesto sobre la base de lo que ha aprendido
(en concreto las ventas generales de uso de can뛕dades de impuestos) y también teniendo
en cuenta la opinión del público en la sesión anterior.
Punto 5 del orden del día deba뛕r y examinar la Ciudad de Sandy Oaks Presupuesto anual
para el año ﬁscal recién 2015‐2016.The propuso entonces se discu뛕ó el presupuesto, punto
por punto, y considerado. La tasa de impuesto ad valorem se discute a con뛕nuación. Bola
presupuesto propuesto por Regidora pide $ .25 por $ 100 Valoración. No podemos ir más
alto que la evaluación $ .30 por $ 100, que fue publicado por la tasa de impuestos. Se
celebró un debate sobre la can뛕dad de impuesto al valor que deben evaluarse. Alcalde Pro‐
tem Gay hizo una moción para aprobar el presupuesto anual de 2015 a 2016, con las
modiﬁcaciones discu뛕das esta noche. Regidora de bola secundada. A la votación nominal
fue llamado para: Alderman Tremblay‐Para, Regidora de bola‐Para, Alcalde Pro‐tem‐Gay A
favor y en contra de Alderman Tomasini. La moción fue aprobada 3‐1.
Tema 6 del programa Alcalde Pro‐tem Gay hizo una moción para ra뛕ﬁcar la tasa de
impuestos a la propiedad se reﬂeja en el presupuesto ﬁscal 2015‐2016 a $ .25 por $ 100
Valoración. Regidora de bola secundada. A la votación nominal fue llamado una vez más.
Alderman Tremblay‐Para, Alcalde Pro‐tem‐Gay Para, Regidora de bola y regidor Para
Tomasini‐Contra. La moción fue aprobada 3‐1.
Alcalde Pro‐tem Gay hizo una moción para concluir la reunión audiencia pública a las 7:55.
Secundado por Alderman Tremblay. La moción fue aprobada por unanimidad.
Y APROBADO EN ESTE día 10 de diciembre de 2015
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charloe Rabe Micki Bola
1 ﬁjación 2015‐2016 Presupuesto propuesto
Página de 2

