CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA CIUDAD ACTA
29 de de sep耀embre de, el año 2016
Llamada al orden y el Quórum de llamadas. La reunión fue llamada al orden por el Alcalde de la
bola a las 6:31 pm en el RV Park Braunig lago. Secretario de la Ciudad Rabe realizó la llamada
quórum con los concejales David Tremblay, Doug Tomasini y Alderwomen BJ Gillespie y Karen
Tanguma presentar junto con el Alcalde Micki Ball. Regidora Melissa Matehuala estuvo ausente.
Además, estuvieron presentes abogado de la ciudad Cassandra Or耀z, Ciudad Adminstrator Ken
Roberts y Secretario de la Ciudad de Charlo耀e Rabe.
Alcalde de la bola llevó el juramento a la bandera.
Discusión / posible acción de la Ordenanza 2016‐67 ra耀ﬁcar el aumento de impuestos a la
propiedad se reﬂeja en la Ciudad de Sandy Oaks año ﬁscal 2016‐2017 Presupuesto. Regidora
Gillespie declaró haber adoptado el año ﬁscal 2016‐2017 Presupuesto que requerirá elevar más
ingresos de los impuestos a la propiedad que en el año anterior, hizo una moción para ra耀ﬁcar el
aumento de impuestos a la propiedad se reﬂeja en el año ﬁscal 2016‐2017 Presupuesto, que es la
can耀dad de $ 8,692.00 o 0,038 por ciento, y de esa can耀dad $ 8,692.00 es el ingreso ﬁscal se eleve
de nuevo impuesto a la propiedad añadido al registro ﬁscal de este año como se reﬂeja en el
presupuesto ﬁscal 2016‐2017, aprobada el 25 de agosto de 2016. Segunda por Alderman Tremblay.
Alcalde de bola pidió una votación nominal. Alderman Tremblay‐sí, regidor Tomasini‐sí, Regidora
Gillespie‐sí, y Regidora Tanguma‐no. Movimiento lleva.
Discusión / posible acción de la Ordenanza 2016‐68 establecer la tasa de impuesto Valorem 2016
anuncio (Impuesto de Bienes) que no exceda de 0.24125 por cada $ 100 de valor para soportar el
año ﬁscal 2016‐2017 Presupuesto. Alderman Tomasini se trasladó a adoptar y aplicar un impuesto
a la propiedad y autorizar el evaluador para recoger un impuesto de 0,24125 para cada $ 100 del
valor de la propiedad para el mantenimiento y soporte de las administraciones públicas de la
Ciudad de Sandy Oaks. Secundado por Regidora Gillespie. Alcalde de bola pidió una votación
nominal con Alderman Tremblay‐sí, Alderman Tomasini‐sí, Regidora Gillespie‐sí, y Regidora
Tanguma‐no. Movimiento lleva. Alderman Tomasini luego hizo una moción para adoptar y aplicar
un impuesto a la propiedad y autorizar el evaluador para recoger un impuesto de 0,00 $ en cada $
100 del valor de la propiedad por el interés y fondo de amor耀zación para la Ciudad de Sandy Oaks.
Secundado por Regidora Gillespie. Alcalde de la bola volvió a pedir una votación nominal,
Alderman Tremblay‐sí, Alderman Tomasini‐sí, Regidora Gillespie‐sí, y Regidora Tanguma‐sí.
Movimiento lleva.
Alderwman Tomasini hizo la moción para terminar en 18:38
Y APROBADO EN ESTE Día 13 de octubre de 2016
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charlo耀e Rabe Micki L. Bola
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