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CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ESPECIALES MINUTA DE LA JUNTA COUN CIL
0ctubre 6, 2014
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 7:00 pm
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.
APERTURA DE CEREMONIAS
La invocación fue dada por el alcalde Jim Clemente, que fue seguido por el Juramento a la Bandera a la
bandera de los Estados Unidos de América.
TEMAS DE LA AGENDA
Artículo # 4 debatir y examinar una lista de servicios que se incluirán en un acuerdo interinstitucional
locales del Condado de Bexar en relación con los servicios de ajuste vertical en la Ciudad de Sandy
Oaks, Texas. Alcalde Clemente dijo que está teniendo problemas para conseguir la cooperación con el
condado. El 10 de mayo 2014 se celebró una reunión con el juez Wolfe a firmar la orden para Sandy
Oaks para convertirse en un City.A juez Wolfe declaró el condado seguiría prestando servicios hasta
que la ciudad tenía el ingreso para su prestación. Sin embargo, no hay acuerdo se puede encontrar. El
acuerdo debe ser puesto en su lugar para que no haya malentendidos sobre quién es responsable de
qué. Y hay mucha confusión con los ciudadanos que llaman el Condado de Bexar y nos dijeron que la
ciudad de arena Oaks necesita para cuidar de los servicios. Per su último acuerdo que dijeron que
harían seguir cubriendo la Salud Pública y Seguridad, Control de Animales, fosa séptica permite,
protección Sheriff, Director Médico del Condado, Cumplimiento de Códigos, los permisos de Salud,
Coordinación de la Gestión de Emergencias, Mantenimiento de Calles (seguridad / señalización), asesor
de impuestos Collector , mantenimiento de carreteras de un trabajo planificado, el fiscal de distrito
(bienes confiscados) Fuego, ESD, servicio de ambulancia y calzada permisos. El consejo puede necesitar
para cumplir con la EDS y discutir la protección contra incendios, la exclusión voluntaria de la EDS, y
establecer un departamento de bomberos voluntarios de la ciudad. Todo esto debe ser discutido y
acordado por escrito.
Artículo # 5 Discutir y considerar el establecimiento y la designación de un subcomité del Consejo de la
Ciudad para servir como representantes del Ayuntamiento en la redacción de un acuerdo interlocal
propuesto con el Condado de Bexar en relación con los servicios de ajuste vertical en la Ciudad de
Sandy Oaks, Texas.Â Alcalde Clemente preguntó el concejal de bola para presidir el subcomité. Ella
podría seleccionar otro concejal, y varios ciudadanos para compensar el subcomité. Alderman Tremblay
dijo que debemos priorizar la list.Â Concejal Gay hizo una moción para establecer el subcomité.
Alderman Tomasini secundó. Voto fue unánime. Votar sobre Alderman Bola siendo el presidente del
comité. Voto fue unánime con Alderman Bola abstención.
Concejal Gay hizo una moción para levantar la sesión a las 7:55 pm y el concejal de bola secundó.

Aprobado por el Ayuntamiento de Sandy Oaks en 09 de octubre 2014
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