CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
Reunión del Consejo ESPECIAL CIUDAD
26 de febrero 2015
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el Alcalde Pro-tem Earnest Gay a las 6:30 pm
PASAR LISTA
También estuvo presente en la reunión estuvieron los concejales David Tremblay,
Earnest Gay, Doug Tomasini y Alderwoman Micki Ball. Alcalde Clemente y concejal
Ortega se excusaron debido a las muertes en las familias.
APERTURA DE CEREMONIAS
La invocación fue dada por el Pro-tem Mayor, seguido por el Juramento a la Bandera
Tema 4 del programa deliberado entre el Ayuntamiento de la asignación adecuada de los
límites impuestos a las ventas legalmente permitidos. Bola Alderwoman ha hablado con
la oficina del Contralor del Estado y el Secretario de Elecciones Estatales división sobre
las cantidades que aparecen en la boleta electoral que no estuviera permitido. Ella indicó
que ella aprobó los números basados en el asesoramiento del abogado de la ciudad.
Sugirió dejar caer el impuesto de mantenimiento de calles. Alcalde Pro-tem Gay dijo que
habló con el abogado anterior y el abogado también sugirió la ruta más fácil para ir sería
dejar caer el impuesto de mantenimiento de calles. Mantenimiento de calles podría salir
de los fondos generales. Regidora de la bola hizo una moción para eliminar el impuesto
de la calle y de mantenimiento aprobado previamente, y que se cree una resolución para
aprobar una resolución para aceptar la proposición 1 y 2 y eliminar 3. Tal como está
redactada en la boleta electoral. Secundada por Alderman Tremblay Vote fue 4-0.
Tema 5 del programa Crear una resolución que se presentará en su forma definitiva
durante la reunión, votado por el ayuntamiento y ejecutado por las firmas.
Tema 6 del programa Prepare los documentos necesarios para presentar a la oficina de la
Contraloría del Estado a fin de que puedan producirse la liquidación y recaudación de las
ventas gravadas.
Combinando elementos 5 y 6 Alderwoman Bola habló con el abogado de la ciudad a
través del teléfono solicitando se redactó una resolución. Ella le informó de la
información necesaria para la resolución. Se enviará por correo electrónico una copia de
la resolución a Alderwoman Ball. Ella a su vez escribió la resolución para las firmas.
Moción de aplazamiento: Gay / segundo: Bola - Aprobado 4-0. La reunión concluyó a
19:05
Dar fe PASADO Y APROBADO EN THIS___Day de marzo de 2015
_____________________________
City Clerk ______________________James H.Clement, alcalde de Charlotte Rabe
Secretario de la Ciudad
Charlotte Rabe
PASADO Y APROBADO EN ESTE ___ día de febrero de 2015
____________________________James H. Clemente, el alcalde

