CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ACTAS DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE LA CIUDAD
febrero 11,2016
Tema 1 del programa de llamadas a la orden y Quórum de llamadas. La reunión fue llamada al orden por el
Alcalde Bola en 18:32 en el Lakeside Lodge Braunig RV Park. Presentes en la reunión estuvieron Regidora B.J
Gillespie, Regidora Karen Tanguma, Alderman David Tremblay. Además, estuvieron presentes abogado de la
ciudad Leslie Kassahn y Secretario de la Ciudad de Charlotte Rabe. Concejal Doug Tomasini estaba ausente.
Tema 2 del programa Alcalde Bola dirigió el juramento a la bandera.
Punto 3 del orden del día los ciudadanos a ser escuchado: Nadie se ha registrado para hablar.
Tema 4 del programa Alcaldes comentar: Alcalde de la bola recibida leer un correo electrónico de Tigre
Saneamiento alrededor de un residente que llamó y pidió crédito, ella se presentó como miembro del consejo.
El residente hizo algunas amenazas en relación con ella y sus vecinos detener sus cuentas. Alcalde de bola
aseguró Tiger Saneamiento que no había miembros de la junta y por lo que a ella se refería no había
problemas con la ciudad y Saneamiento del tigre.
Tema 5 Informe financiero: Los ingresos y gastos serán reportados por el Secretario de la Ciudad, Charlotte
Rabe. La señora Rabe informó que el saldo inicial para enero fue de $ 148,187.05 con los gastos para el mes de
enero en $ 2,681.28 y el ingreso fue 54,721.26. Dejando un saldo final de $ 200,227.03.
Tema 6 del programa Consentimiento orden del día:
1. Discutir y considerar la aprobación del acta de 14 de enero, el año 2016 Sesión ordinaria del Ayuntamiento
de
2. Aprobar el pago de la factura 1095 de Kassahn y Ortiz en la cantidad de $ 4,930.10.
Alderman Tremblay hizo una moción para aprobar la agenda consentimiento. Regidora Gillespie secundada. La
moción fue aprobada.
Tema 7 del programa Actualización sobre Community Development Block Grant por la oficina del Condado de
Bexar CDBG. Alcalde de bola habló sobre la información que había recibido. Bajo las nuevas directrices de HUD
que ya no califica para la concesión debido a un estudio económico que se hizo. La donación fue para un Plan
Maestro, el cual no es necesario. La próxima fecha límite para este año es el 31 de marzo el proceso de
solicitud es largo. Ninguna acción tomada.
Tema 8 del programa Actualización sobre la solicitación auditor; discutir y tomar acción posible. Alcalde de la
bola se entrevistó con varias a través del teléfono. Se le dijo que era un tiempo muy ocupado para ellos. Ella
hizo obtener información sobre lo que implicaría una auditoría general. No hay urgencia para que esto se
haga. Ella se pondrá en contacto con ellos después de la temporada de impuestos. Ninguna acción tomada.
Tema 9 del programa debatir y examinar la celebración de un contrato con el garaje de Chuck ubicado en la
ciudad de Sandy Oaks para mantener los vehículos de propiedad de la ciudad. Los vehículos han sido
trasladados a este garaje para el servicio. Alderman Tremblay ha hablado con Mike Yelton y pensé que tenía
sentido para contratar con esta empresa local. Le preguntó al abogado de la ciudad de elaborar un contrato.
Alderman Tremblay hizo una moción para entrar en un contrato con la reparación de automóviles de Chuck

para reparar y mantener los vehículos propiedad de la ciudad. Regidora Tanguma secundada. La moción fue
aprobada.
Tema 10 del programa de pago Autorizar para el garaje de la tirada para el transporte, la seguridad y la
evaluación del desempeño, y las reparaciones necesarias a los vehículos Ford F150 y Ford Expedition donada a
la ciudad por el condado de Bexar. Alcalde Ball dijo la Expedición es una, de color dorado, la unidad 2007 de 4
ruedas con alrededor de 80.000 millas en buenas condiciones. El F150 es un coche de 2008, de 2 ruedas con
49, 208 millas. Era un vehículo del Condado de Bexar Obras Públicas. Alderman Tremblay hizo una moción que
autoriza el pago de reparación de automóviles para el transporte de Chuck y la reparación de los vehículos.
Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue aprobada.
Tema 11 del programa Autorizar a la Secretaría de la Ciudad para solicitar la transferencia de título, registro e
inspección de la ciudad y hacer pagos por el mismo. Regidora Gillespie hizo una moción para autorizar a la
Secretaría de la Ciudad para solicitar la transferencia del título, el registro y la inspección de los vehículos de la
ciudad, una camioneta pickup Ford F150 y una Ford Expedition. Regidora Matehuala secundada. La moción
fue aprobada.
Tema 12 del programa Actualización sobre la selección de los contratistas disponibles a través del
departamento de compras del condado de Bexar para la reparación de calles ubicadas dentro de la Ciudad de
límites de la ciudad de Sandy Oaks; discutir y tomar acción posible. Alcalde Ball ha estado trabajando en esto,
pero no tiene ninguna actualización en este momento. La mejor opción está trabajando a través del
departamento de compras, pero como el tiempo es de la importancia Alderman Tremblay sugirió poner a cabo
una petición de oferta en el periódico. Alderman Tremblay hizo una moción para dar instrucciones al abogado
para preparar una petición de oferta para su publicación en nuestro periódico de referencia para reparar
baches y la erosión del borde dentro de los límites de la ciudad. Regidora Tanguma secundada. La moción fue
aprobada.
Tema 13 del programa examinar, considerar y aprobar acuerdo interlocal con el local, cooperativas de compra
Gobierno. Esto es a través de la Liga Municipal de Texas. No hay cuota para inscribirse. Regidora Gillespie
habló en el programa. Es similar al programa federal. Regidora Gillespie hizo una moción para aprobar el
acuerdo con el gobierno local, cooperativas de compra. Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue
aprobada.
Tema 14 del programa de actualización de señalización para la Ciudad de Sandy Oaks; discutir y tomar acción
posible. Alderman Tremblay pensó que deberíamos posponer esto y utilizar la cooperativa de compras de
Gobierno Local que se acaba de aprobar. Regidora Gillespie informado de que tenemos tres señales de parada
que faltan y que ella sabe de y esto es un problema de seguridad. Las señales de alto desaparecidos fueron
identificados en Oportunidad y Hickory Shadow; Indian Springs y Barrancas del Cobre; Lee Way y Negro
cereza. Regidora Gillespie informó que aclararse con la señal de América, una empresa local en San Antonio,
acerca de los precios. Para una señal de stop de 30 pulgadas, el costo de instalación es $ 185.00. Alderman
Tremblay hizo una moción para aprobar la compra de tres señales de alto para ser colocado en las calles
identificadas anteriormente. Secundado por Alderman Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 15 del programa examinar, considerar y aprobar la solicitud de ofertas para la siega de la hierba y
cubierto de vegetación a lo largo de las carreteras en toda la ciudad dentro de la ciudad de límites de la ciudad
de Sandy Oaks Alderman Tremblay habló sobre la necesidad de tener en nuestras formas de derecho de
limpiado. Alderman Tremblay pensaba que debía ser un contrato anual, y pidió al abogado para escribir una
petición de oferta para ser publicado. Regidora Gillespie expresó su opinión sobre el costo y la necesidad de

hacer esto. Alderman Tremblay sugirió probar al menos una vez y luego decidir sobre la forma de proceder en
el futuro. Alderman Tremblay hizo una moción para solicitar al abogado para escribir una solicitud de oferta
para la solicitud de ofertas para hacer la siega de la hierba y cubierto de vegetación en las formas de derecho
de dentro de la ciudad, con un contrato de un año renovable, para su publicación. Regidora Matehuala
secundada. La moción fue aprobada.
Tema 16 del programa de actualización de noticias para la entrega y distribución general a los residentes de la
ciudad de Sandy Oaks; discutir y tomar acción posible. Alcalde de bola presenta cada uno de los miembros del
Consejo una copia del boletín propuesta junto con los precios para la producción y el correo. Información
adicional para agregar fue discutido, así como el tamaño de página. Thompson Impresión y Mailing Solutions,
con los precios para imprimir y enviar boletines de 1400, aproximadamente a $ 650.00 por edición. Regidora
Gillespie sugirió que el primero sea dos páginas para incluir más información. ¿Qué sería de alrededor de
aproximadamente $ 900.00. Regidora Tanguma hizo un movimiento para finalizar el proyecto del boletín
informativo que se presentó, con la información adicional solicitada por el consejo para ser incluido. Después
de la aprobación final por parte del alcalde y de autorizar el pago no exceda de $ 1,000.00. El boletín debe
estar listo y enviado a cabo antes de la próxima reunión. Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue
aprobada.
Tema 17 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que prohíbe cualquier vehículo
motorizado de estacionamiento en un derecho de vía pública dentro de la Ciudad de límites de la ciudad de
Sandy Oaks y multas, sanciones que establecen y una fecha efectiva. Alderman Tremblay dijo que esto va de la
mano con la petición de oferta para hacer frente a la siega de las formas de derecho de. Estas áreas no pueden
ser segados con los vehículos estacionados en ellos. La ordenanza deberá especificar lo que se ve afectada.
También pidió que modificara el artículo 2 párrafo Una parte notable de una frase. Alderman Tremblay hizo
una moción para aprobar la ordenanza que prohíbe cualquier vehículo motorizado de estacionamiento en un
área pública de derecho de vía dentro de la Ciudad de los límites de la ciudad de Sandy Oaks y multas que
establecen sanciones, y una fecha de vigencia tras su publicación en su versión modificada. Secundado por
Regidora Matehuala. La moción fue aprobada.
Tema 18 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza relativa a tirar basura y el vertido ilegal
en la Ciudad de Sandy Oaks y multas, sanciones que establecen y una fecha efectiva. Se discute si se debe
añadir esto a la Salud y Saneamiento ordenanza. También se examinaron las sanciones. Regidora Gillespie hizo
la moción para aprobar una ordenanza relativa a tirar basura y el vertido ilegal en la Ciudad de Sandy Oaks y
multas, sanciones que establecen y una fecha de vigencia tras su publicación. Secundado por Regidora
Matehuala. La moción fue aprobada.
Artículo 19. Orden del día examinar, considerar y aprobar una ordenanza que prohíbe la descarga de armas de
fuego dentro de la Ciudad de límites de la ciudad de Sandy Oaks y multas, sanciones que establecen y una
fecha de vigencia tras su publicación. Alderman Tremblay habló sobre su experiencia en su casa con el disparo
de armas automáticas. Se discutieron los contenidos de la ordenanza. Alderman Tremblay hizo una moción
para aprobar una ordenanza que prohíbe la descarga de armas de fuego dentro de la Ciudad de límites de la
ciudad de Sandy Oaks y multas, sanciones que establecen y una fecha de vigencia tras su publicación.
Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 20 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece Código Reglamento de
Aplicación. Regidora Gillespie habló sobre diversas restricciones de la escritura. A ella le gustaría llegar a una
normativa de aplicación del código en base a estas restricciones de la escritura, por lo que no tiene que tener

una ordenanza para cada instancia. Alderman Tremblay dijo que necesitamos tener las ordenanzas
individuales. Y el fiscal estuvo de acuerdo. Ninguna medida adoptada en este artículo.
Moción para terminar en 20:33 hecha por Alderman Tremblay. Secundado por Regidora Matehuala.

