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CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
CONSEJO ESPECIAL ACTA
18 de septiembre 2014
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 6:30 pm
APERTURA DE CEREMONIAS
La invocación fue dada por el alcalde Jim Clemente, que fue seguido por el Juramento a la
Lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América.
PASAR LISTA
Presentes en la reunión estuvieron presentes el alcalde Jim Clemente, el concejal David Tremblay,
Ernesto D. Gay,
Doug Tomasini, Joel Ortega y Micki Ball. Otros presente Abogado Municipal de Arte Martínez de Vara.
TEMAS DE LA AGENDA
Alcalde Clemente declaró el motivo de esta reunión fue establecer un tipo impositivo para la ciudad.
Una discusión
se celebró en la valoración de la propiedad en Waterwood. El total real no se conoce como de
esta fecha. La oficina de evaluación de impuestos es tener que evaluar de forma individual debido a la
forma de la tierra
las ventas se establecieron aquí. La primera fue una cantidad estimada en 84 millones. Estamos wonâ €
™ t tiene la
valor imponible definitiva hasta que terminen el conteo manual. Las exenciones dadas por la ciudad
afectarán
el total. Cada entidad gravar establece sus propias exenciones. El presupuesto aprobado es un ser vivo
documento y las necesidades que se deben seguir y ajustarse a las reuniones trimestrales con el fin de
aprobar el
auditoría. La noche de presupuesto no incluye ninguna impuestos sobre las ventas. Una decisión debe
ser hecha
sobre cuándo comenzar la recaudación de impuestos. Si donâ € ™ t recoger para el final de 2013 no
habrá dinero
para operar en el 2014 los impuestos sobre la propiedad son fijados por el consejo. La tasa de impuesto
sobre las ventas es votado por
los ciudadanos. Alderman Bola preguntó dónde el 0,38 provenían de Clemente y el alcalde dijo que era
la
mediana en el Condado de Bexar. Y era sólo un número que él propuso. Hasta el consejo de cambiar.
Alderman Tremblay afirmó desde la evaluación sería diferente que necesitábamos para bajarlo.
La discusión tuvo lugar sobre las exenciones y zonificación. Antes de que una tasa de impuestos puede
ser ajustada, el presupuesto

necesario para ser pasado. Concejal Gay hizo una moción para aceptar el equilibrio 0,00 en el año fiscal
2014 del presupuesto y el concejal de bola secundadas. La moción fue aprobada por unanimidad.
El año fiscal 2015 Alderman Tremblay solicitó una vez más para reducir la tasa. Fue una discusión
celebrada el momento de empezar a cobrar estos impuestos. Si donâ € ™ t recoger para el 2014, no
habrá ninguna
dinero para la ciudad, excepto los honorarios franquicias. Esto tiene que ser votada. Como hablaron
ciudadanos, toda la
problemas que estamos teniendo aquí ocurrió, sobre todo el control de animales. Alderman Bola pidió
que
tenemos una reunión especial sobre el control de animales y regresemos al presupuesto. Ajustar el
presupuesto
después de que el impuesto se fija.
El concejal afirmó que le gustaría ver a los $ 100.00 por Fireworks Stand de permisos pueden cambiar
para
$ 10,000.00. Debate sobre los fuegos artificiales stand de colocar en el momento de la entrada. La
discusión sobre el presupuesto
Educado el dinero asignado al departamento del fuego. Ya pagamos 0,10 para la EDS 6. A necesidades
de toma
que hacer si nos quedamos en el ESD o no. El importe del fondo de reserva también fue
debatido.
El presupuesto fue preparado por el Sr. Martínez de Vara y el alcalde Clemente en la conservadora
lado.
Concejal Gay hizo una moción para aceptar el presupuesto en $ 301,400.00. Concejal Ortega
secundado. Concejal Gay, Ortega y Tomasini votaron y Aldermans Ball y Tremblay
contra.
Tasa de impuestos propuesto en 0,38. Alderman Tremblay hizo una moción para fijar el conjunto de
impuestos ad valorem a
0.30 por cada $ 100. Y Alderman Bola secundó. Otra discusión en la que sería gravado años,
seguido. Una votación nominal fue convocada por el Concejal Ball. Concejal Gay secundó. Un unánime
voto fue llevado a no cobrar los impuestos 2014. Concejal Gay hizo una moción para reconsiderar la
201 4 presupuesto. Secundada por Alderman Ball. La moción fue aprobada por unanimidad. Concejal
Gay hizo una
moción para aceptar el presupuesto 2015, sin los impuestos ad valorem comprendidos, en $ 51,400.
Concejal Bola secundada, añadiendo la necesidad de poner a cero todos los gastos y poner el dinero en
lo general fondo que se usa cuando se necesita. Concejal Gay secundó. La moción fue aprobada por
unanimidad.
Como el tiempo era un factor, Concejal Gay hizo una moción para levantar la sesión.

Aprobado por Sandy Oaks Ayuntamiento el 09 de octubre 2014
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