CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
CONSEJO ESPECIAL ACTA
14 de de marzo de, el año 2015
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el Alcalde Jim Clemente a las 9:00 am
También estuvo presente en la reunión estuvieron los concejales Joel Ortega, David
Tremblay, Earnest Gay, Doug Tomasini, y la Regidora Micki Ball. City Art Fiscal Marnez de
Vara también estuvo presente.
ceremonias de inauguración
La invocación fue dada por el Alcalde, seguido por el compromiso de la lealtad
Tema 3 La ciudad de Sandy Oaks ha recibido el primer pago de CPS y depositado en la
cuenta de la ciudad con Chase, en la can뛕dad de $ 25,224.24. Hay arculos a seguir en el
orden del día de pago de nuestra cuenta (Alcalde Clemente)
Punto 4 del orden del día los ciudadanos a ser oído. BJ Gillespie habló sobre errores
뛕pográﬁcos en las resoluciones y ordenanzas, el error impuesto sobre las ventas y otros
errores come뛕dos. James Davis no obtener respuestas a sus preguntas acerca de cuánto se
está pagando el abogado de la ciudad. También puso en duda la capacidad de responder a
preguntas sobre las sesiones ejecu뛕vas. El abogado de la ciudad declaró que su tasa de
pago es de $ 150.00 por hora. Catalina Rehndahl agradeció el consejo para conseguir
arculos sin terminar hasta la fecha. Ella también discu뛕ó el contrato de arrendamiento
entre Waterwood Desarrollo y la Ciudad de Sandy Oaks de alquiler / uso de la sede del club.
Tema 5 Cues뛕ones pendientes
5a de agosto de 16 salas para reuniones. Tema 6: Discu뛕r y considerar la aprobación
de un contrato de arrendamiento entre la Ciudad de Sandy Oaks, Texas y Waterwood
Desarrollo Co. de alquiler / uso de la sede del club para celebrar sesión ordinaria y
extraordinaria de la Ciudad de Sandy Oaks Ayuntamiento y la Corte Municipal. Regidora de
la bola le preguntó sobre el contrato de arrendamiento de dicha reunión. Ese contrato de
arrendamiento era para la reunión inicial. El abogado de la ciudad indicó que él pensaba
que no había contrato de arrendamiento actual. Se celebró un debate sobre quién 뛕ene la
propiedad de la sede del club, Desarrollo Waterwood o la WPPOA. Puesto que parece que
la propiedad pertenece ahora a la WPPOA, Alderman Tremblay pidió que el Alcalde
Clemente, inhibirse como Presidente de la WPPOA, a par뛕r de la discusión. El abogado de la
ciudad sugirió el consejo una sesión ejecu뛕va para discu뛕r este asunto. El Consejo entró en
sesión ejecu뛕va. Cuando regresaron, Alcalde Pro‐tem Gay anunció que el tema del
programa fue escrito de forma incorrecta y que no se tomaría ninguna acción. El abogado
de la ciudad también se estableció que no hay contrato de arrendamiento de la sede del
club. Alcalde Pro‐tem Gay luego se volvió hacia atrás sobre la reunión con el alcalde.
5b de agosto de 28 de reunión. Tema 4: Presentación del abogado de la ciudad sobre
la Ley de Información Pública y Ley de Reuniones Abiertas de Texas. El abogado de la ciudad
dijo que el plan era llevar a cabo la formación en la sede del club durante la reunión, pero
no hay una conexión a Internet para que eso sea posible. Regidora de bola indicó que ella
tenía el enlace publicado en el si뛕o web de la ciudad para la formación, que también pidió
al abogado de la ciudad para dar una breve descripción de los hechos. Después de la
información general, que también hizo hincapié en la necesidad de todos los funcionarios
de la ciudad para tomar el entrenamiento.

de la ciudad para tomar el entrenamiento.
5c de agosto de 28 de reunión. Tema 20: Comenta y considerar la adopción de una
ordenanza que regula las normas de salud y saneamiento. Como el tema 10 en esta agenda
aborda el mismo tema que se combinarán. El abogado de la ciudad se acercó la ordenanza
para ser presentado. La discusión se llevó a cabo en los permisos se emiten. Regidora de la
bola hizo una moción para aprobar la ordenanza que establece las normas de salud y
seguridad presentado por el abogado de la ciudad. Alderman Tremblay secundada. Vote por
fue unánime
5d de octubre de 9 salas de reuniones, arculo 10. Discu뛕r y considerar el
establecimiento de una fecha para un taller público sobre el control de animales. El alcalde
habló sobre algunos de los problemas de la ciudad está teniendo con el control de
animales. Regidora de la bola hizo un movimiento para mantener el taller el sábado 28 de
marzo a las 2 pm Segunda por Alderman Gay. Vote por fue unánime.
5e de noviembre de 13 salas de reuniones, Punto 5: Una resolución que prevé la
adopción de una ordenanza que la exigencia de un permiso para la venta de fuegos
ar뛕ﬁciales dentro de la Ciudad de Sandy Oaks. El abogado de la ciudad hizo una breve
reseña de la ordenanza. Se celebró un debate sobre la prohibición de las ventas en la
ciudad. El abogado de la ciudad dijo que una audiencia pública debería celebrarse antes de
tomar una decisión. Los bomberos locales deben ser invitados. La audiencia se puede hacer
en una reunión ordinaria. Se decidió tomarla en la próxima reunión. Ninguna acción
tomada.
Tema 6 del programa La aprobación para el pago de Bexar Elecciones del Condado de $
8,139.27, $ 1,109.25 La Prensa, y el abogado de la ciudad 6,962.50. El pago del Condado de
Bexar fue para la elección noviembre $ 1,261.25. La factura restante fue para las elecciones
del consejo y es objeto de controversia. Regidora de la bola hizo un movimiento para pagar
La Prensa que se presentaron y el abogado de la ciudad y la can뛕dad no disputada de
Elecciones del Condado de Bexar. Alderman Gay secundada. Vote por fue unánime.
Tema 7 12 de la Agenda de febrero de reunión Tema 8: Discuta que requiere un permiso de
la ciudad para mercancías y alimentación de ventas en cualquier propiedad dentro de los
límites de la ciudad que no es un negocio establecido. Aprobar una tarifa de Maestro /
Horario ﬁna (Alderman Tremblay / Regidora de la bola). El abogado de la ciudad fue por
arriba del ordenanza. Se celebró un debate sobre las exenciones. Alderman Gay hizo una
moción para añadir organizaciones de exploración a las excepciones. Alderman Tr emblay
secundada. Vote por fue unánime. La Cuota de Maestro / Fine Horario fue presentada por
el abogado de la ciudad. Todas las tarifas / multas serán registrados en los programas de
instrucción. Alderman Tremblay hizo una moción para aceptar la programación de Bellas
Maestro y dar instrucciones al secretario de la ciudad para propagar la ordenanza. Regidora
de bola secundada. Vote por fue unánime. Alderman Tremblay hizo una moción para
aceptar la lista de tarifas Maestro y haga que el secretario de la ciudad propagar la
ordenanza. Alderman Gay secundada. Vote por fue unánime.
Tema 8 de febrero de 12 Arculo 12: Discuta honorarios de la licencia adicionales
disponibles / coleccionable por la ciudad y se reﬁeren al proceso de solicitud del abogado
de la ciudad. (Alderman Tremblay / Regidora de bola) El abogado de la ciudad se ha
acercado a SAWS sobre los derechos de franquicia, que no quieren honrar y también se
recomendó que mira en un contrato de residuos sólidos, que podría reducir los pagos
mensuales de los residentes. Se celebró un debate sobre las ventajas de un contrato de
residuos sólidos. El abogado de la ciudad sugirió hacer una encuesta de precios antes de
hacer una solicitud de propuesta. Todas las demás opciones discu뛕das requerirían pasar la
cuota de los residentes. El Consejo 뛕ene que decidir qué opciones que quieren en el PP, y
realizará una audiencia pública. El abogado de la ciudad pondrá en contacto con sierras y
CenterPoint Energy acerca de los acuerdos de franquicia y escribir una solicitud de
propuesta para un contrato de residuos sólidos. El arculo será presentada en la próxima
sesión ordinaria.
Punto 9 del orden del día De febrero de 12ª sesión Tema 13: Discu뛕r y aprobar una

Punto 9 del orden del día De febrero de 12ª sesión Tema 13: Discu뛕r y aprobar una
resolución haciendo emergencia Service District 6 (ESD6) el servicio oﬁcial de protección
contra incendios para la Ciudad de Sandy Oaks (Regidora de bola / Alderman Tremblay). El
abogado de la ciudad explicó la resolución. Un representante de la ESD6 estaba presente y
respondió a las preguntas. Alderman Tremblay hizo una moción para aprobar la resolución.
Secundado por Regidora de la bola. Vote por fue unánime.
Punto 11 del orden del día Aprobar la ordenanza modiﬁcada 2014‐2, los procedimientos
rela뛕vos a las agendas del consejo / reuniones. Para agregar "asuntos pendientes" de las
agendas. El abogado de la ciudad no era consciente de la necesidad de modiﬁcar, pero trajo
su ordenador portá뛕l y fue capaz de modiﬁcar la ordenanza en este momento. Alderman
Gay hizo una moción para aceptar la ordenanza modiﬁcada 2014‐2. Alderman Ortega
secundada. Vote por fue unánime.
Regidora de la bola hizo la moción para terminar a las 1:30 pm / Segunda por Alderman Gay
DAR FE
_____________________________
Secretario de la ciudad
Charloe Rabe
Y APROBADO EN ESTE ___ día de abril de 2015
____________________________James H. Clemente, Alcalde
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