“Embracing our Heritage, Advancing our Future”

CITY OF DOUGLAS
PUBLIC NOTICE
The City of Douglas Mayor and Council are seeking a qualified person to fill a vacancy in Ward
1 due to the resignation of Council Member Danny Morales effective February 14, 2018.
As required by City Charter, “Council Members shall be qualified electors of the City, at least
twenty-one years of age and shall hold no other elected public office for which they receive
compensation. Council Members shall have physically resided in the City of Douglas for at least
three years next preceding the date of such election or appointment. In addition thereto, a
Council Member shall have physically resided within the ward from which he or she stands for
election or appointment for at least one year preceding the election or appointment.”
Letters of interest will be accepted until Thursday, March 8, 2018, at 5:00 p.m. and should be
addressed to Brenda Aguilar, City Clerk, 425 10th Street, Douglas, AZ 85607.
PUBLISH: February 14, 21, 28, and March 7, 2018

AVISO PÚBLICO
CIUDAD DE DOUGLAS
El alcalde y los miembros del concejo de la ciudad de Douglas están en busca de una persona
responsable y capacitada para llenar el puesto vacante debido a la renuncia del Miembro del
Concejo Danny Morales efectiva a partir del 14 de febrero del 2018.
Como es requerido por la constitución de la ciudad, “miembros del concejo deberán ser electores
calificados de la ciudad, por lo menos 21 años de edad y no deberán ocupar ningún otro puesto
electo por el cual reciba compensación alguna. Miembros del concejo deberán residir por lo
menos tres años en la ciudad de Douglas antes de la fecha de elección o nombramiento. Además,
el miembro del concejo debe residir dentro del distrito de donde él o ella planea ser elegido (a)
para la elección o nombramiento un año antes de dicha elección o nombramiento.”
Las cartas de interés serán aceptadas hasta el día jueves 8 de marzo del 2018 hasta las 5:00 p.m.
y deberán ser dirigidas a Brenda Aguilar, Secretaria Municipal, calle diez, número 425, Douglas,
AZ 85607.
PUBLIQUE: 14, 21, y 28 de febrero y 7 de marzo, 2018
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