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CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
COUNICL ACTA
11 de septiembre 2014
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 7:00 pma Explicó que el tiempo se
cambió para dar cabida a los Concejales que trabajan.
APERTURA DE CEREMONIAS
La invocación fue dada por el alcalde Jim Clemente, que fue seguido por el Juramento a la Bandera a la
bandera de los Estados Unidos de América.
PASAR LISTA
Presentes en la reunión estuvieron presentes el alcalde Jim Clemente, Â concejal David Tremblay,
Ernesto D. Gay, Doug Tomasini, Joel Ortega y Micki Ball. Otros presente Abogado Municipal de Arte
Martínez de Vara.
TEMAS DE LA AGENDA
Artículo # 4 Discutir y aprobar minutos de la reunión del consejo municipal 28 de agosto 2014. Concejal
de la bola le gustaría que los minutos se modificará para leer que el punto # 15 no pasó por unanimidad
pero fue aprobada con un 4 a 1 voto por una resolución de unirse a la Liga Municipal de Texas. Se
discutió también perteneciente a la hora de inicio de la reunión. Fue votado en la última reunión para
comenzar a las 6:30. Desde el cambio a 7:00 no estaba en el orden del día que se puso en la agenda
para la próxima reunión. Alderman Tremblay preguntó si podíamos negociar el tiempo de cierre de
puerta del parque para permitir más tiempo durante la reunión. Alcalde Clemente dijo que habló con el
señor Gale respecto. Concejal Gay hizo una moción para aceptar el acta en su forma enmendada y el
concejal de bola secundó. Voto fue unánime.
Artículo # 5 Comenta y considerar una resolución agradeciendo al Comité para la incorporación de
Sandy Oaks por sus esfuerzos en el establecimiento de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas. Alderman
Tremblay dijo que no podía apoyar la resolución ya que siente la manera que el comité maneja esta
empresa no se hace correctamente. Alderman Bola pidió identificar a los miembros del comité. Alcalde
Clemente pidió a los miembros activos a stand.Â Alcalde Clemente, Pedro Orduno y Charlotte Rabe
encontraban.
Alcalde Clemente señaló que al principio había alrededor de 15 miembros y en el transcurso del tiempo
se dejó caer a 3 o 4.
Alderman Ball también está de acuerdo con el concejal Tremblay sobre no apoyar la resolución. Ella
cuestiona los métodos de comunicación utilizado y el nombre de Sandy Oaks no estar asociados con
Waterwood por lo que es confuso para los residentes.
Fue criado por el Concejal de la bola el hecho de que Pedo Orduno y Arte Martínez de Vara fueron
citados diciendo los 2,4 kilómetros cuadrados asignados concedidos a la ciudad no iba a funcionar

financieramente. Sr. Orduno declaró que fue tomada fuera de contexto y fue durante las negociaciones
con la ciudad. Bola concejal cree que debería ser presentado por un año y ver cómo resulta. Alderman
Tremblay está de acuerdo.
Concejal Gay afirmó que que era consciente de todo lo que pasaba a excepción de las firmas hace subir
front.Â Alderman Ball dice la confusión del nombre hace que sea difícil para los residentes sepan lo que
estaba pasando.
Alcalde Clemente dijo que podía ver los dos lados y estaría de acuerdo a lo que el consejo decided.Â Sr.
Martínez de Vara intervino, en respuesta a la pregunta sobre las cotizaciones de él y el Sr. Orduno
fueron interrogados sobre, que después de un análisis de impuestos se hizo en la tierra dada en Sandy
Oaks se decidió seguir adelante con los esfuerzos para convertirse en un City.A Con un presupuesto
basado en los impuestos de propiedad y no un presupuesto basado en los impuestos de ventas.
Alcalde Clemente pidió una moción para aprobar. Ball dijo que ella hizo una moción para aplazar la
resolución. Alderman Tremblay secundada y un voto fue llamado para con el Concejal Gay, Ortega y
Tomasini against.Â Tabla falló, Concejal Gay hizo una moción para considerar la resolución y Doug
Tomasini secundado. Concejal Gay, Ortega y Tomasini votaron y Alderman Ball y Tremblay votaron en
contra. Resolución aprobada.
Artículo # 6 Discutir y considere el establecimiento de la oficina del Ingeniero Municipal. Sr. Martínez
añadió esta era una ley que permite establecer la oficina como lo requiere el código del gobierno local.
Compensación podría estar en una contingencia basis.Â La posición sería trabajar en planes de
infraestructura y para trabajar en la adquisición de ayudas para estos planes. Preguntó Concejal Gay si
teníamos que apagar las ofertas y el Sr. Martínez dijo que wasnâ € ™ t técnicamente requiere pero se
recomienda. Concejal Gay también trajo a colación el hecho de que determinadas subvenciones
requieren un ingeniero municipal nombrado. En concreto, el CDBG conceder a ser usado por un Plan
Director de Infraestructuras. Que el Sr. Martínez dijo que la ciudad contaba con el apoyo del juez del
condado y el personal de CDBG que la concesión sería apoyada por them.â Â Alderman Bola hizo una
moción para establecer la oficina del Ingeniero Municipal y Concejal Gay en comisión. El consejo de la
ciudad votó por unanimidad.
Artículo # 7 Comenta y considerar una ordenanza restringe los negocios de orientación sexual. Esto
sería una ordenanza distancia de 300 ft.Â Es una posición preventiva debido a la brecha en la
reglamentación. Concejal de la bola se le preguntó qué recurso que teníamos que hacer cumplir la
ordenanza. Sr. Martínez de Vara dijo ya que no tenemos Marshall nombrado tendríamos que demandar
ante el tribunal de distrito de la aplicación de la ordenanza. Alderman Tremblay hizo una moción para
posponer esta discusión como que no ve ninguna necesidad inmediata de la misma. La discusión siguió
acerca de las restricciones de zonificación y obra. Sr. Martínez declaró que tomaría 9-12 meses para
completar un plan de zonificación de la ciudad. Pero el hecho de que la mayor parte de las restricciones
de la escritura no se han aplicado en los últimos 15 años, sería prudente comenzar el proceso de
zonificación.
Alderman Tremblay hizo una moción para posponer este tema y Concejal de bola secundadas. La
moción fue aprobada por unanimidad.
Artículo # 8 Discutir y considerar una resolución que prevé un foro abierto n durante las reuniones del
consejo municipal programadas regularmente. Concejal de bola llamado para este tema del programa.
Alcalde Clemente dijo que hay mucho 30 minutos de cada encuentro para los comentarios públicos.
Ellos tendrían que inscribirse antes de cada reunión. Esta hoja de inscripción se convierte en parte del
registro oficial como anexo al acta. Alderman Bola pidió al Sr. Martínez para explicar el acto reunión
abierta.
Sr. Martínez declaró que la ley establece las reuniones se publicarán correctamente junto con el orden
del día. Los ciudadanos a ser oído puede inscribirse y luego dar sus ideas al consejo. Esto no es una

conversación bidireccional.
Alderman T remblay indicado algunos de los temas del programa tendría que ser removido para
adjudicar los 30 minutos. Alcalde Clemente estuvo de acuerdo. Alcalde Clemente afirmó el concejal de
la bola había solicitado inicialmente 15 minutes.Â Â Después de mucha discusión, se acordó un máximo
de 30 minutos. Concejal de la bola hizo una moción para aprobar la resolución que llama a un espacio
abierto a todas las reuniones del consejo municipal programadas regularmente. Alderman Tremblay
secundó. Vota era unanimous.Â
Artículo # 9 Discutir un nd considere una resolución adoptando www.cityofsandyoaks.com como el sitio
web oficial para su uso por y para la ciudad de arena Oaks. Alderman Bola indicó que ella había
comprado personalmente el nombre de dominio para la ciudad. Ella está feliz de ser el administrador.
Sr. Martínez declaró que el sitio web tendrá que publicar todas las notificaciones requeridas. Alderman
Ball dijo que daría la bienvenida a otro concejal para ayudarla a administrar el sitio web. Alderman
Tremblay hizo una moción para aprobar www.cityofsandyoaks.com como el sitio oficial para su uso por y
para la ciudad de Sandy Oaks. Concejal Ortega secundó. Voto fue unánime.
Artículo # 10 Comenta y aprobación con sider del contrato con el Departamento de Elecciones del
Condado de Bexar para llevar a cabo la elección especial de 4 de noviembre, 2014.Â La ciudad de arena
Oaks tendrá 4 puntos en la boleta electoral. Uso General Impuesto a las Ventas, Impuesto Adicional de
uso general de ventas, Calle Mantenimiento Impuesto sobre las Ventas, Remoción de VIA. Nuestra
parte del costo será de $ 1,511.20, y el pago se aplaza un año de la elección. Concejal de la bola hizo
una moción para aprobar el contrato con el Departamento de Elecciones del Condado de Bexar.
Concejal Gay secundó. Voto fue unánime.
Artículo # 11 D iscuss la imposibilidad de incluir los temas del programa que buscan acción no
autorizada de la ciudad estatutaria. Concejal Gay hizo una moción para aplazar este punto hasta la
próxima reunión como para dar tiempo a los ciudadanos a ser escuchados. Alderman Bola secundó.
Unanimidad.
Cinco ciudadanos se inscribieron para hablar.
Pedro Orduno pide al Consejo que considere comenzar el proceso de recolección de basura de la
ciudad.
Consuelo Orduno habló sobre la necesidad de reciclar lo que ayudaría a la comunidad.
Sr. Kanapkey preguntó sobre el control de animales.
Dale Burmaster agradeció a todos los que votaron por él y el consejo para el trabajo fino
Priscilla Yarbrough habló sobre los coches por exceso de velocidad y la necesidad de más señales de
alto en Waterwood Pass y qué hacer con los perros salvajes.
Concejal Gay hizo una moción para levantar la sesión y secundada por Ball Alderman. Se levantó la
sesión a las 8:30 p.m.
Acta aprobada 09 de octubre 2014 por Sandy Oaks Ayuntamiento
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