CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
CONSEJO ESPECIAL ACTA
20 de enero 2015
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 7:00 pm
También estuvo presente en la reunión estuvieron los concejales David Tremblay,
Earnest Gay y Alderwoman Micki Ball. City Art Fiscal Martínez de Vara también estuvo
presente. Concejal Joel Ortega no estuvo presente.
APERTURA DE CEREMONIAS
La invocación fue dada por el alcalde, seguido por el Juramento a la Bandera
Cuestión 4 del Orden del Día de Consentimiento
4a. Aprobar el punto 5, 08 de enero 2015 Agenda. Ninguna acción tomada en 4a
4b. Aprobar el acta de 15 de diciembre 2014 reunión .Motion aprobar 4b: segunda Gay /:
Tomasini. Con él se observó que había un error de fecha en el orden del día. Pasó 4-0.
Punto 5 del orden del día Aprobar la presentación de la solicitud de una subvención de la
CDBG (Community Development Block Grant) en la suma de $ 150,000.00 para el Plan
Director de Infraestructuras (IMP), para la Ciudad de Sandy Oaks, Texas. Alcalde Protem Earnest Gay asistió a la audiencia pública CDBG del Precinto 1 y recibió la solicitud
para solicitar la subvención necesaria para el IMP se requiere para la ciudad. La
aplicación se debe 17 de febrero de 2015. El personal del CDBG ha sido de gran ayuda
en su ayuda. El CDBG le ayudará con todo el proceso de obtención de este IMP para la
ciudad. El Consejo y los ciudadanos participarán en la final IMP. El dinero es sólo para
preparar el IMP. El dinero no estará disponible hasta principios del próximo año. Una
discusión siguió sobre la solicitud de la PMI. Regidora Bola cuestionó el hecho de que el
alcalde se había unido al CDBG sin discutir la decisión con el consejo. El alcalde tomó
una votación para aprobar la sumisión. La moción fue aprobada por 3-1, con la bola
Alderman afirmando que ella no podía apoyar algo que no había sido aprobado,
uniéndose específicamente el CDBG. El abogado de la ciudad dijo que el asunto sería
examinado.
Tema 6 del programa Discutir y considerar la adopción del Código Internacional de
Incendios de 2006. Este es el código utiliza el Condado de Bexar.
Tema 7 del programa Discutir y considerar la adopción del Código Internacional de
Construcción 2006.
Después de una discusión sobre estos dos puntos (6 y 7) el Alcalde pidió que ponerlos
juntos en una votación. Voto a favor fue 4-0.
Punto 8 del orden del día Comenta y considerar la aprobación de una solicitud por el Sr.
D. Scott Dye, que representa Dye Empresas para un permiso para la construcción de un
edificio comercial en una parcela de 1,5 hectáreas en la esquina sureste de la intersección
en Mathis Rd y Nueva Mathis Rd . Dye empresas representan Overland Properties LLC.
Sr. Tinte presentó planes. El Abogado de la Ciudad redactó una resolución para dar
permiso para iniciar la construcción de la tienda Dollar General. Regidora de la bola hizo
una moción para aceptar la resolución / segundo: Gay. La moción fue aprobada por 4-0
Punto 9 del orden del día Comenta y considerar la aprobación de una solicitud por el Sr.
Edward R. Campos, en representación de Servicios de Procesamiento de planos de un

permiso para la construcción de un edificio comercial en el lado norte de Waterwood
Pass Dr. en la entrada al Parque Waterwood Barrio Sr. Campos hizo su solicitud de
permiso para construir. El Consejo pidió la construcción de planes y una carta de
intenciones en cuanto a la finalidad de la empresa. Él no tiene planes de construcción y la
propiedad requiere planos catastrales. La ciudad no tiene ninguna ordenanza planos
catastrales en este momento. El abogado de la ciudad dijo que el Consejo podría pedir al
secretario municipal para enviar una carta en la que la ciudad cuenta actualmente con
ninguna ordenanza planos catastrales. Se expresó preocupación por el hecho de que la
propiedad se encuentra en la entrada a la subdivisión. Ninguna medida adoptada. Sr.
Campos pidió la carta del secretario de la ciudad.
Regidora de la bola hizo una moción para terminar a las 8:00, / segundo: Gay. La moción
fue aprobada por 4-0
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_____________________________
Secretario de la Ciudad
Charlotte Rabe
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____________________________James H. Clemente, el alcalde

