Official Ballot Boleta Official
Tarrant County

Joint Elections Elecciones conjuntas

Condado de Tarrant

November 03, 2015 - 3 de noviembre de 2015
Instruction Note:
Please use a black or blue ink pen to mark
your choices on the ballot.

Nota de Instrucción:

Favor de usar una pluma de tinta negra o azul
para marcar su boleta.

Town of Trophy Club Special Election

Precinto 06-Trc

Proposition No. 3
Budget, Finance and
Taxation-Submission: An amendment to
Section 9.02 "Submission" repealing the
language requiring that the Town
Manager submit a proposed budget and
message to Town Council before August
1 of each year and adopting language
requiring the submission of the budget
and message each year in accordance
with State law requirements.

Proposición Nro. 1

La emisión de $5,400,000 en bonos de
obligación general para una instalación
conjunta para la policía y el municipio y la
imposición de un impuesto para el pago de los
mismos.

For

A Favor

Against En Contra

Proposition No. 2
Term Limits: An amendment to repeal
Section 3.22 "Term Limits" in its entirety in
order to remove the Charter provision
that restricts a person from holding office
as Mayor or as a Councilmember for
successive full terms totaling more than
six (6) years.

Proposición Nro. 3

Presupuesto, Finanzas y Presentación de
Impuestos: Una enmienda a la Sección 9.02
"Presentación" revocando el lenguaje que
requiere que el gerente del poblado entregue
una propuesta de presupuesto y un mensaje al
Concilio del poblado antes del 1 de agosto de
cada año y la adopción de un lenguage que
requiera la entrega de un presupuesto y un
mensaje cada año de acuerdo con los
requerimientos de la ley estatal.

For

A Favor

Against En Contra

Sample Ballot

Proposition No. 1
The issuance of $5,400,000 general
obligation bonds for a joint police and
town hall facility and the levy of a tax in
payment thereof.

Proposición Nro. 2

Límites de los Periodos: Una enmienda para
revocar la Sección 3.22 "Límites de los
Periodos" en su totalidad para eliminar la
estipulación de la Carta Constitucional que
restringe a una persona para que retenga el
puesto de Alcalde o de Miembro del Concilio
por términos completos sucesivos por un total
de más de seis (6) años.

For

A Favor

Against En Contra
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Elección Especial de la Ciudad de Trophy
Club

Precinct

