CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA CIUDAD ACTA
12 de mayo de 2016
Tema 1 del programa de llamadas a la orden y Quórum de llamadas. La reunión fue llamada
al orden por el Alcalde de la bola a las 6:31 pm en el RV Park Braunig lago. Presentes en la
reunión estuvieron presentes el Alcalde Micki Ball, Alderwomen BJ Gillespie, Karen
Tanguma, Melissa Matehuala y Concejales David Tremblay y Doug Tomasini. Además,
estuvieron presentes abogado de la ciudad Cassandra Or鋙z, Secretario de la Ciudad de
Charlo태e Rabe.
Tema 2 del programa Alcalde Bola dirigió el juramento a la bandera.
Punto 3 del orden del día. Examinar, considerar y aprobar una resolución aprobando la
selección de Wayne Beyer para llevar a cabo la auditoría anual (s) para la ciudad de Sandy
Oaks comenzando con el año ﬁscal 2014/2015. Alcalde de bola habló sobre el proceso de la
auditoría. Se dio un costo de entre $ 6,000.00 y $ 8,500.00. Alderman Tremblay hizo una
moción para aprobar una resolución que aprueba la selección de Wayne Beyer para llevar a
cabo la auditoría anual (s) para la ciudad de Sandy Oaks comenzando con el año ﬁscal
2014/2015. Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue aprobada.
Punto 4 del orden del día los ciudadanos a ser oído. Seis ciudadanos se inscribieron para
hablar de diversos temas
Tema 5 del programa Informe Financiero. Secretario de la Ciudad de Charlo태e Rabe reportó
un saldo inicial de $ 249,153.35 con gastos de $ 5,800.56 y $ 12,974.87 de ingresos,
dejando un saldo ﬁnal de $ 256,327.66
Tema 6 del programa Agenda de Consen鋙miento:
a. Discu鋙r y considerar la aprobación del acta de la reunión del Consejo Especial
local Abril 13 años.
segundo. Aprobar el pago de la factura 1106 de Kassahn y Or鋙z, de la PC en la
can鋙dad de $ 4,176.00.
do. Aprobar el pago a Pulman, Cappuccio, Pullen, Benson & Jones, LLP de $ 180.00
para los servicios legales.
re. Aprobar el pago a la Ciudad de Elmendorf de $ 192.00 para los servicios de
control de animales
mi. Aprobar el pago a la Ciudad de Selma de $ 186.00 para los servicios de control
de animales.
F. Aprobar el pago a Alex Ramírez de $ 140.00 para los servicios de seguridad.
gramo. Aprobar el pago de la impresión de la pantalla de $ 500.00 por vehículo
ciudad signos / letras.
marido. Aprobar el pago a Rickman Agrimensura de $ 525.00 para el mapa de la
ciudad de Sandy Oaks para incluir la jurisdicción extraterritorial.
yo. Autorizar Alcalde de cumplir el contrato con la ingeniería de la ciudad de Río de
servicios como ingeniero municipal.
Concejal Tremblay hizo una moción para aprobar la agenda consen鋙miento ar싙culos ai.
Secundada Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.

Secundada Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 7 Programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que se crea el cargo de
administrador de la ciudad. Alcalde de bola habló sobre la necesidad de un administrador
de la ciudad. Regidora Gillespie hizo una moción para aprobar una ordenanza que se crea el
cargo de administrador de la ciudad. Secundado por Regidora Matehuala. La moción fue
aprobada.
Tema 8 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que modiﬁca el
presupuesto anual aprobado para el año ﬁscal 2015/2016 para añadir / modiﬁcar par鋙das
individuales de administrador de la ciudad, Secretaria Municipal, oﬁcinas municipales /
Mariscal, el alumbrado público, la reparación de calles y limpieza de residuos domiciliarios y
la creación de un elemento de línea de recepción de dinero para, Waterwood Parque
propiedad Asociación de propietarios (WPPOA). Alcalde de bola presenta el presupuesto
aprobado anterior. Se celebró un debate sobre el presupuesto para modiﬁcar par鋙das
individuales según sea necesario. Y para añadir un elemento de la lista para recibir los $
8,090.31 de la WPPOA. El presupuesto aprobado se adjunta. Prueba A es el presupuesto
anterior con el Anexo B siendo el presupuesto modiﬁcado aprobado. Regidora Tanguma
hizo una moción para aprobar la ordenanza que se modiﬁca el presupuesto anual aprobado
para el año ﬁscal 2015/2016. Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 9 del programa examinar, considerar y aprobar una resolución aprobando un acuerdo
con el servicio de sus鋙tución de Texas Primero Group, Inc. para servicios de administrador
de la ciudad provisionales y retener Ken Roberts como administrador de la ciudad
intermedia. Alcalde de bola habló sobre el grupo y la selección del Sr. Roberts. Se discu鋙ó el
contrato. A las 7:38 Regidora Matehuala dejó por mo鋙vos personales. La segunda parte de
este ar싙culo corresponde a la selección de Kenneth Roberts. El Sr. Roberts aportó su hoja de
vida y está altamente recomendado. Él 鋙ene 19 años de experiencia en la ciudad. Regidora
Tanguma hizo una moción para aprobar una resolución aprobando un acuerdo con el
servicio de sus鋙tución de Texas Primero Group, Inc. para servicios de administrador de la
ciudad provisionales y retener Ken Roberts como administrador de la ciudad intermedia.
Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 10 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece una
polí鋙ca para los ciudadanos a ser escuchados y se deroga la Ordenanza Nº 2014‐8. La
ordenanza original, sólo se permite a los ciudadanos para ser escuchado en las reuniones
ordinarias y esto permi鋙ría que el tema del programa para ser puesto en la agenda de todas
las reuniones, si es necesario. Regidora Tanguma hizo una moción para aprobar una
ordenanza que establece una polí鋙ca para los ciudadanos a ser escuchados y se deroga la
Ordenanza Nº 2014‐8. Secundado por Alderman Tomasini. La moción fue aprobada.
Tema 11 del programa examinar, considerar y aprobar modiﬁca la ordenanza 2016‐42
establecer reglamentos que prohíben la basura para incluir procedimientos de atenuación.
Esto permi鋙rá a la ciudad para cuidar de cualquier problema de reducción y ser capaz de
imponer y cobrar, desde el dueño de la propiedad, para la limpieza. Alderman Tomasini hizo
una moción para aprobar modiﬁca la ordenanza 2016‐42 reglamentos que establecen que
prohíben la basura para incluir procedimientos de atenuación. Secundada por la Regidora
Gillespie.
Tema 12 del programa examinar, considerar y aprobar un contrato con Tiger Saneamiento
para la limpieza de residuos domiciliarios. Esto es para cuidar de los montones de basura
iden鋙ﬁcados como no recogido durante la recogida mayor en toda la ciudad. Alcalde de
bola explicó lo que Tiger ha propuesto. Se es鋙man 15 lances y de 60 a 70 toneladas. El costo
se cargará de nuevo al dueño de la propiedad. Tiger ha es鋙mado que el costo de entre $
11.000 y $ 15.000. El contrato se discu鋙ó con el abogado de la ciudad. 163 propiedades han
sido iden鋙ﬁcados. Alderman Tomasini hizo una moción para aprobar un contrato con Tiger
Saneamiento para la limpieza de residuos domiciliarios. Secundado por Alderman Tremblay.
La moción fue aprobada.
Tema 13 del programa Discu鋙r considere y apruebe una ordenanza adopción de la edición

Tema 13 del programa Discu鋙r considere y apruebe una ordenanza adopción de la edición
2015 del Código Internacional de Incendios con las eventuales modiﬁcaciones y se deroga
todas las ordenanzas que adoptan las versiones anteriores del Código Internacional de
Incendios. Es una ordenanza requerida. Se discu鋙ó la ordenanza. Alderman Tremblay hizo
una moción para aprobar una ordenanza adopción de la edición 2015 del Código
Internacional de Incendios con las eventuales modiﬁcaciones y se deroga todas las
ordenanzas que adoptan las versiones anteriores del Código Internacional de Incendios. Es
una ordenanza requerida. Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue aprobada.
Tema 14 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza adopción de la
edición 2015 del Código Internacional de la Construcción, con posibles modiﬁcaciones, y se
deroga todas las ordenanzas que adoptan versión anterior del Código Internacional de
Construcción. Después de discu鋙r la cues鋙ón, se decidió aplazar hasta la próxima reunión.
Alderman Tremblay hizo una moción para posponer ar싙culo 14 hasta la reunión de junio.
Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 15 del programa examinar, considerar y aprobar una resolución para añadir una luz
adicional 20 de la calle a la factura CPS como resultado del inventario ⒅sico realizado por
CPS, a pe鋙ción de la Ciudad de Sandy Oaks. CPS pasó mucho 鋙empo aquí un inventario de
las luces. Alderman Tremblay hizo una moción para aprobar una resolución para añadir una
luz adicional 20 de la calle a la factura CPS como resultado del inventario ⒅sico realizado por
CPS, a pe鋙ción de la Ciudad de Sandy Oaks. Secundado por Regidora Tanguma. La moción
fue aprobada.
Tema 16 del programa examinar, considerar y aprobar la adición o un seguro de
Compensación € ™ s Workerâ para cubrir puestos remunerados de Secretario de la Ciudad y
administrador de la ciudad. Alcalde pidió la bola de huelga ar싙culo 16 y llevarlo hasta la
reunión de junio.
Tema 17 del programa examinar, considerar y aprobar las asignaciones de tareas y el pago
del servicio de la Secretaria Municipal. Se discu鋙eron los deberes; preparación de
reuniones, actas,, mantenimiento de registros ﬁnancieros y otros según sea necesario. Se
determinó que trabaja aproximadamente 40 horas por mes. Alcalde de bola sugirió dar con
un salario mensual. Se celebró una discusión. Se decidió en $ 15 por hora durante 40 horas
al mes para un total de $ 600,00 por mes, más el kilometraje (en la tarifa del gobierno) y los
gastos de reembolso. Regidora Tanguma hizo una moción para aprobar las asignaciones de
tareas y el pago del servicio de Registro Municipal retroac鋙vo al 1 de enero de 2016.
Segunda por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 18 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza concesión Cop
Recursos CenterPoint Energy. d / b / a CenterPoint Energy operaciones de gas, derecho,
privilegio y la franquicia para construir, instalar, ampliar, eliminar, sus鋙tuir a abandonar,
operar y mantener sus instalaciones dentro de los derechos de público vía de la Ciudad para
el transporte, entrega, venta y distribución de gas natural. alcalde sacó la bola de este
punto hasta una próxima reunión.
Tema 19 del programa examinar, considerar y seleccionar una oferta de citas disponibles
para la reparación de caminos dañados dentro de la Ciudad de Sandy Oaks. Hay 3 ofertas a
considerar. Las ofertas de los Lonestar Erosión, Wagner Materiales y Construcción (Wagner
explicó su oferta) y George Quintanilla. Alderman Tremblay hizo una moción para aceptar la
oferta de Wagner Materiales y Construcción. Secundado por Regidora Gillespie. La moción
fue aprobada.
Tema 20 del programa examinar, considerar y aprobar una cobertura adicional Seguro de
responsabilidad general para incluir el área de Waterwood Park. Alcalde de bola sacó este
tema ya que no había presupuesto disponible.
Tema 21 del programa examinar, considerar y aprobar un contrato de dos potros de
excavación Corp para la recuperación del campo de golf pu태‐pu태 situado en Waterwood
Park. Aus鋙n Debold de Dos potros presentó una oferta para la re鋙rada del campo de golf

Park. Aus鋙n Debold de Dos potros presentó una oferta para la re鋙rada del campo de golf
pu태‐pu태 en el parque y habló sobre el proyecto. No había dinero presupuestado para esto.
Alderman Tremblay hizo un movimiento para 鋙rar del ar싙culo 21 y del ar싙culo 22, hasta la
reunión de junio.
Tema 23 del programa examinar, considerar y aprobar un contrato de dos potros de
excavación Corp. para el corte de Waterwood Park y derechos de paso con la Ciudad de
límites de la ciudad de Sandy Oaks. Una cita fue presentada por dos potros de excavación
Corp. para el corte de Waterwood Park y derechos de paso con la Ciudad de límites de la
ciudad de Sandy Oaks. Se discu鋙ó un programa para cortar el parque y la isla de Waterwood
Pass Dr. (entrada) sobre una base regular. Alderman Tremblay hizo una moción para aprobar
el contrato para cortar el parque y la isla de Waterwood Pass Dr. (entrada) sobre una base
regular. Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 24 del programa examinar, considerar y aprobar modiﬁca la Ordenanza 2016‐47
estableciendo normas para vehículos de recreación, que incluyen una modiﬁcación a la
Sección 2 Apartado D para permi鋙r un vehículo recrea鋙vo para conectarse a agua y
electricidad durante el período de 14 días permi鋙do y modiﬁcaciones con respecto al
estacionamiento, almacenamiento y / o uso. Se realizó una solicitud para permi鋙r a los
visitantes. Hacer cumplir la ordenanza fue discu鋙da. Alderman Tremblay hizo una moción
para aprobar la ordenanza para permi鋙r una RV para conectar a agua y electricidad durante
el plazo 14 días durante cualquier 6 meses de período y derogación Ordenanza 2016‐47.
Secundado por Alderman Tomasini. La moción fue aprobada.
Concejal Doug Tomasini hizo la moción para terminar en 21:40 Segunda por Regidora
Tanguma.
Y APROBADO EN ESTE día 9 de junio de 2016
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charlo태e Rabe Micki L. Bola
A태ch Informe Financiero
Anexo A Presupuesto Aprobado
Anexo B Presupuesto Modiﬁcado
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