CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO
08 de enero 2015
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 6:30 pm
PASAR LISTA
También estuvo presente en la reunión estuvieron los concejales Joel Orteaga David
Tremblay, Earnest Gay y Alderwoman Micki Ball. City Art Fiscal Martínez de Vara
llegó tarde. . Concejal Doug Tomasini estaba fuera de la ciudad.
APERTURA DE CEREMONIAS
La invocación fue dada por el alcalde, seguido por el Juramento a la Bandera
Punto 4 del orden del día Aprobar minutos para 11 de diciembre 2014 reunión del
Consejo Municipal. Movimiento: Gay / segundo: Bola-Aprobado 4-0.
Tema 5 5a del 11 de diciembre de 2014. Agenda Agenda. Una fecha incorrecta en la
agenda. Una copia del acta no estaba disponible para aprobar. Moción para posponer:
Bola / segundo:-Gay Pasado 4-0.
Artículo 6 Artículo 7, 11 de diciembre de 2014. Agenda Agenda. Publicidad. El abogado
de la ciudad para comprobar la publicidad en la computadora y el uso de las facultades de
derecho. El Sr. Martínez de Vara no había llegado a tiempo para comentar. El alcalde dijo
que iba a dejar este tema abierto hasta que llegue. Si no se tratan, se trasladó a la próxima
reunión.
Tema 7 Tema 8 11 dic, 2014. Agenda. El acuerdo entre los locales (Regidora de bola).
Bola Alderwoman todavía está tratando de llegar a sus contactos en el condado. Pero
piensa, nunca vamos a obtener el acuerdo de la comarca para prestar servicios
provisionales de la ciudad, el alcalde estuvo de acuerdo. Ninguna medida adoptada.
Artículo 8 Artículo 9, 11 de diciembre 2014 Agenda Agenda. La restricción de "tráfico"
en la Sacerdote Rd. Ninguna medida adoptada. Artículo cayó debido a la incapacidad de
hacer cumplir.
Artículo 9 Artículo 10, 11 de diciembre 2014 Agenda Agenda. (Punto examinado en
reunión extraordinaria, 15 de diciembre) Artículo declarado Revisar y evaluar las
credenciales de voluntario temporal a la posición de la ciudad de Marshall. Ninguna
medida adoptada como estamos a la espera de una verificación de antecedentes para la
Ciudad de Marshall, para que pueda ser juramentado. El artículo será añadido a la agenda
febrero.
Tema 10 del programa Comenta y considerar la emisión de la solicitud de RFQ para la
recolección de los residuos sólidos y los métodos de cobro para la Ciudad de Sandy Oaks.
(Alcalde Clemente) Discusión: Concejal Gay afirmó que no veía un problema con la
forma en que se está haciendo ahora. Alderman Tremblay dijo que tenemos que buscar en
ella más. Alderman Bola acordó que no debemos pedir a los ciudadanos a pagar por un
servicio que no les interese, y que no había manera de recoger la tarifa, pero estaba
abierto a la camioneta a granel. Alderman Tremblay sugirió que él y el concejal de bola ir
a hablar con el Comisionado del Condado Rodríguez sobre el condado haciendo la
camioneta. Moción para posponer: Tremblay / segundo: Gay. Voto fue 4-0 a favor.
Tema 11 del programa Discutir y considerar la formación de un comité para investigar
una ordenanza para la reducción del ruido en la Ciudad de Sandy Oaks. El alcalde habló

sobre el sheriff que sale en Navidad a las 3:30 de la mañana con música y fiesta. Concejal
Gay hizo un comentario sobre el ruido constante de los fuegos artificiales durante el
último mes. Alderman Tremblay comentó sobre el hecho de que no hay manera de hacer
cumplir la ordenanza. No se tomó ninguna acción.
Tema 6. El Sr. Martínez de Vara declarado que la escuela de Derecho St, de María tiene
un lugar para anunciar y también como miembros de TML (Liga Municipal de Texas)
podemos colocar en su centro de carreras. Una cuenta necesita ser establecido. Alderman
Bola pidió al Secretario de la Ciudad para abrir la cuenta por lo que el trabajo puede ser
publicado.
Tema 12 del programa de solicitud de información sobre donantes anónimos y se ha
hecho el pago al TML. Para la cobertura de la piscina de riesgo de primer trimestre. El
abogado de la ciudad dijo que el pago se ha recibido, pero no se ha enviado como un
nuevo contrato con el año correcto debe ser firmado por el alcalde.
El alcalde solicita una reunión especial el Lunes, 12 de enero 2015 a las 7:00 pm Para
discutir los planes para la nueva Dollar General que vienen a la ciudad.
Moción de aplazamiento: Gay / segundo: Bola - Aprobado 4-0. La reunión concluyó a
19:30
DOY FE
_____________________________
Secretario de la Ciudad
Charlotte Rabe
PASADO Y APROBADO EN ESTE ___ día de febrero de 2015
____________________________James H. Clemente, el alcalde

