CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
CONSEJO ORDINARIO ACTA
11 de diciembre 2014
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 6:30 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 y Abogado de la
Ciudad 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
Tema 4 Agenda Ciudadana a ser oído. Catalina Rendahl trajo a colación el hecho de que
varios temas anteriores no se han seguido a través de. Amanecer Allison habló sobre el
tráfico en Sacerdote Rd. Ray López, Comisionado de Servicios de Emergencia del
Distrito 6 (ESD6) habló sobre el área de servicio y los servicios prestados por ESD6.
También donó algunas alarmas de humo para ser regalados. James Davis pidió al Consejo
que hacer algo sobre el hecho de que el Alcalde ha estado mintiendo a la prensa,
específicamente sobre la situación fiscal. Sr. Gross habló acerca de una carta que recibió
de Desarrollo Waterwood porque él está detrás en su cuota de evaluación que no se
permite el uso del parque o club.
Artículo Consentimiento Agenda 5 a. Acta de reunión del consejo municipal de 09 de
octubre 1014
b. Acta de reunión del consejo municipal de 13 de noviembre
2014.
Consentimiento Tema 5a del programa Como hubo un error en la fecha para el 2014 la
reunión del 9 de octubre en la agenda, los minutos se retiraron y se añaden a la agenda de
enero. Artículo Consentimiento Agenda 5b Acta de la reunión del consejo municipal de
13 de noviembre de 2014. El Concejal Gay hizo una moción para aceptar el acta.
Secundada por Alderman Tomasini. Vote fue unánime.
Tema 6 Tema 8 del 13 de noviembre 2014 del orden del día. Solicitud de examinar y
adoptar el Chase Bank como la entidad bancaria depositaria de la ciudad de arena Oaks,
Texas. El representante Chase Bank Joe Alvarado declaró que todas las cuentas fueron
asegurados a través de la FDIC por $ 250.000. Si se excede estaríamos obligados a abrir
otra cuenta para cubrir el exceso. Como el Sr. Alvarado es sólo un gerente de sucursal
Alcalde Clemente declaró que iba a ir a hablar con un presidente. Concejal de la bola
hizo una moción para aceptar la oferta de Chase y Concejal Gay en comisión. Vote fue
unánime.
Tema 7 Tema 9 del 13 de noviembre 2014 del orden del día. Como se retrasó la
información sobre el costo de hacer publicidad, además, en las noticias de Wilson
County, el plazo para toda la publicidad para RFQ para un abogado de la ciudad se inició
inmediatamente después de su aprobación. Alcalde Clemente afirmó que él fue a la
GBCCC (Consejo del Condado de Bexar Mayor de las Ciudades) en busca de hacer
publicidad, recomendaron que vayamos a (TML) (Liga Municipal de Texas). Precios de

Wilson County News fueron muy bajos. No van a diferir el pago. Alderman Bola solicitó
información a Sr. Martínez de Vara para la publicidad en el equipo. También pregunta
acerca de ir a través de las escuelas de derecho de los candidatos a fiscal de la ciudad.
Alcalde Clemente pidió que deberíamos tirar de este artículo y llevarlo de nuevo en
enero. Concejal de la bola hizo una moción para aplazar este punto hasta enero.
Alderman Tremblay secundó. Vote fue unánime.
Artículo 8 Información actualizada sobre el estado de acuerdo entre los locales con el
Condado de Bexar Agenda. Alderman Bola dijo que no tenía actualización. El Sr.
Martínez de Vara dijo que había hablado con el administrador del condado, el Sr.
Mitchell y debido a cambios de personal que probablemente se debatirá en enero. Bola
Alderman presentó al Sr. Dwayne Robinson, quien es el director de servicios al
constituyente para el juez Nelson Wolf. Su oficina estará disponible para ayudar a la
ciudad. El artículo será añadido a la siguiente agenda.
Punto 9 del orden del día debatir y aprobar una ordenanza para limitar el tráfico en
Sacerdote Rd a los vehículos de 5 toneladas o menos. La discusión sobre la forma como
se llevaría a cabo a continuación. Concejal de la bola hizo una moción para posponer este
tema, secundado por M. Ortega. Vote fue unánime.
Tema 10 del programa Examen y considerar las credenciales de voluntario temporal a la
posición de la ciudad de Marshall. Bola Alderman ha encontrado una persona dispuesta a
ofrecerse para la Ciudad de Marshall. Sr. Jesse Gutiérrez un detective con el
Departamento de Policía de Floresville Él tiene 13 años de experiencia en la aplicación
de ley. Ha comenzado la investigación sobre la creación de una agencia. Se puede tomar
un año para pasar por el proceso. El Sr. Martínez de Vara trajo a colación el hecho de que
no habíamos votado para establecer la posición, sólo para cambiarlo de un cargo electo.
Dado que no estaba en la agenda para esta noche vamos a tener que ponerlo en el
siguiente orden del día. Ninguna medida adoptada.
Tema 11 del programa Hasta el inicio del nuevo año calendario no habrá reuniones del
consejo de la ciudad, a menos que haya una emergencia. Pero fue criado que
necesitábamos tener una sesión extraordinaria para aprobar la oferta de seguros de TML
y establecer la posición de la ciudad de Marshall. Lunes, 15 de diciembre 2014 a las 6:30
fue aceptada.
Charlotte Rabe anunció que la primera Regimiento Alamo Guardia de la Guardia Estatal
de Texas ha donado un sistema PA a la ciudad.
Concejal Gay hizo una moción para levantar la sesión y el concejal de bola secundó. Vote
fue unánime. La reunión concluyó a 19:50
DOY FE
_____________________________
Secretario de la Ciudad
Charlotte Rabe
PASADO Y APROBADO EN ESTE ___ día de enero de 2015
____________________________James H. Clemente, el alcalde

