CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO
28 de agosto 2014
APERTURA
La reunión fue llamada al orden a las 6:00 pm por el alcalde James Clement.
Nuestra invocación estuvo encabezada por el concejal Doug Tomasini, que fue seguido
por el Juramento de Lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América.
Presentes en la reunión estuvieron presentes el alcalde James Clement, concejales David
Tremblay, Earnest Gay, Masa Tomasini, Joel Ortega, y Micki Ball. Otros presentes
fueron Abogado de la Ciudad de arte Martínez de Vara.
TEMAS DE LA AGENDA
Por falta de tiempo para la reunión del Alcalde Clemente pidió varios artículos a ser
retirado de la agenda. Los artículos 4, 7,12, 18, 19 y 20 se retiraron sin objeciones y
pueden ser criados en una futura reunión.
4. Abogado Municipal de Arte de Vara hizo una breve presentación sobre la Ley de Ley e
Información Pública de Texas de Reuniones Abiertas. El Sr. de Vara dará una
presentación detallada en una reunión futura cuando no estamos bajo las limitaciones de
tiempo.
5. Movimiento por Gay y segundo por Ortega para aprobar los minutos para el 16 de
agosto 2014 reunión. La moción fue aprobada por unanimidad.
6. Movimiento por Gay y segundo por la bola para establecer una ordenanza para el cargo
de Secretario de la Ciudad y los procedimientos para contratar. La moción fue aprobada
por unanimidad.
7. La audiencia pública sobre las tasas de presupuesto y de impuestos para el año fiscal
2015 y FY2014 se fijó para el Jueves, 18 de septiembre 2014 a las 7pm en el Waterwood
Clubhouse.
8. Movimiento por Gay y segundo por Ball para designar el segundo jueves de cada mes
a las 6: 30 pm ya que el tiempo para Sandy Oaks regulares reuniones del Consejo.
Después de una discusión la moción aprobada por unanimidad.
9. Procedimiento para reuniones especiales se estableció que se necesitan 3 miembros del
consejo para convocar una reunión extraordinaria (requerido por la ley) o pueden ser
convocadas por el alcalde y cambiar el requisito de al menos 2 miembros del consejo de
leer 2 miembros del consejo para poner una tema para su examen en la agenda.
Movimiento por Ball, segundo por Gay, el movimiento pasó unánimemente.
10. Una ordenanza para determinar números de lugar para el concejal y crear períodos
escalonados. Números de lugar se determinaron mediante la elaboración de la misma
manera el departamento de elecciones hace. Posiciones Concejal son place1- David
Tremblay, lugar 2 - Doug Tomasini, coloque 3 - Joel Ortega, coloque 4 - Micki Pelota,
coloque 5 - Earnest Gay. El alcalde y el número par lugar consejo # 's se proceda a la

elección en años pares e impares lugar consejo #' s se proceda a la elección en los años
impares. (Alcalde, coloque 2 y 4 en 2016 y el lugar 1, 3, 5, en el año 2015) El día de la
elección nacional de noviembre fue seleccionado como nuestra fecha de la elección cada
año. Movimiento por Gay y segundo por Ball aceptar ordenanza modificada, moción
aprobada por unanimidad.
11. Considere RFP para el banco depositario. Aviso a ser colocado en nuestro documento
de registro. Fiscal de Vara recomienda también en contacto con los bancos y pedimos a
que presenten propuestas para el 15 de septiembre de 2014. Movimiento por segundo
Gay por Ortega para solicitar propuestas para un banco depositario. La moción fue
aprobada por unanimidad. Las ofertas vendrán en sellado y abierto durante una reunión
regular.
12. Resolución para unirse a la Liga Municipal de Texas (TML). Señalaron que suelen
renunciar a la cuota de inscripción para las nuevas ciudades enemigos por el primer año.
Movimiento por Ball segundos por Tomasini para unirse TML, movimiento pasó 4-1.
13. Resolución de considerar la oferta de TML para el seguro de responsabilidad civil
general. Alderman Bola pidió obtenemos otros 2 ofertas junto con TML y preguntar si
hay cobertura provisional. Movimiento por Ball segundos por Tremblay para obtener
ofertas por un seguro de responsabilidad. La moción fue aprobada por 4-1 con Tomasini
el voto en contra.
14. Resolución para unirse al Consejo de las Ciudades del Condado de Bexar. No hay
costo alguno para unirse. Movimiento por Ball, segundo a Gay para unirse CCCB. La
moción fue aprobada por unanimidad.
15. Hable sobre un acuerdo más amplio con Waterwood Desarrollo Co. Motion por Ball
segundos por Tremblay posponer hasta el próximo encuentro. La moción fue aprobada
por unanimidad.
La reunión fue interrumpida por Cathleen Lamoureaux Recio quejarse de ningún foro
público. Después de varios minutos de discusión Alderman Bola aconsejó que iba a
conseguir con otro concejal conseguir el artículo en el siguiente orden del día.
16 Propuesta por Gay aplazamiento, segundo por Tomasini, moción aprobada por
unanimidad.
PASADO Y APROBADO EN ESTA día 11 de septiembre de 2014
__________________________________James H. Clemente, el alcalde
__________________________________Art Martínez de Vara, Abogado de la Ciudad

