CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ACTAS DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE LA CIUDAD
10 de marzo de, el año 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 6:32 pm en el Lakeside Lodge Braunig RV Park.
Presentes en la reunión estuvieron Alderwomen BJ Gillespie, Karen Tanguma, y Melissa
Matehuala, junto con los concejales David Tremblay y Doug Tomasini. Además, estuvieron
presentes abogado de la ciudad Cassandra Or z, Secretario de la Ciudad de Charlo e Rabe
y Mariscal de la ciudad Jesse Gu érrez.
Tema 2 del programa Alcalde Bola dirigió el juramento a la bandera.
Tema 3 del programa Alcaldes Comentario: Alcalde de la bola habló sobre la pas lla mayor
el 19 de marzo con el gre El saneamiento es sólo para sus clientes. La llamada que se hace
referencia por el Alcalde de la bola en la úl ma reunión en relación con el saneamiento del
gre y un ciudadano se aclaró en los correos electrónicos de ellos a Alcalde de la bola, que
leía.
Tema 4 ciudadanos a ser escuchado: 8 ciudadanos se inscribieron para hablar sobre el
control de animales, una ordenanza de ruido y permisos de la ciudad entre otras cosas.
Tema 5 Informe ﬁnanciero: Los ingresos y gastos serán reportados por el Secretario de la
Ciudad, Charlo e Rabe. La señora Rabe informó que el saldo inicial para enero fue de $
200,227.032 con los gastos para el mes de enero en $ 12,555.05 y el ingreso fue de $
61,906.63. Dejando un saldo ﬁnal de $ 249,578.61.
Tema 6 del programa Consen miento orden del día:
1. Discu r y considerar la aprobación de las actas de la 2016 reunión del Consejo
Municipal Ordinario 11 de febrero de
2. Aprobar el pago de la factura 1102 de Kassahn y Or z en la can dad de $
4,066.03.
3. Aprobar el reembolso a Alcalde de la bola para la impresión de los servicios en la
can dad de $ 143.67.
Alderman Tremblay hizo una moción para aceptar la agenda de consen miento. Regidora
Gillespie secundada. La moción fue aprobada.
Tema 7 Programa examinar, considerar y aprobar una selección de la resolución de un
periódico de referencia para el año ﬁscal 2016. Tenemos que renovar nuestro periódico de
referencia anual. Alderman Tremblay hizo un movimiento para renovar No cias condado de
Wilson como nuestro periódico de referencia para el año ﬁscal 2016. Regidora Tanguma
secundada. La moción fue aprobada.
Tema 8 del programa examinar, considerar y aprobar un acuerdo inter‐local con
Metropolitano de San Antonio de la Salud. Se ha puesto en conocimiento del Alcalde de la
bola que no hemos llegado a un acuerdo inter‐local con San Antonio del Distrito
Metropolitano de Salud. Alcalde de bola explicó la necesidad del acuerdo. Alderman
Tremblay hizo una moción para aceptar la ordenanza que se aprueba un acuerdo inter‐local
para la designación de la autoridad sanitaria entre el Condado de Bexar, la ciudad de San
Antonio, y la ciudad de Sandy Oaks y autorizar al alcalde para ejecutar dicho acuerdo en
nombre de la ciudad. Regidora Tanguma secundada. La moción fue aprobada.
Tema 9 del programa examinar, considerar y aprobar un acuerdo de franquicia con

Tema 9 del programa examinar, considerar y aprobar un acuerdo de franquicia con
CenterPoint Energy. Hay servicio limitado aquí por el gas. Alderman Tomasini hizo una
moción para que la autoridad ﬁscal de la ciudad para seguir buscando en el contrato de
franquicia antes de ﬁrmar un contrato con ellos. Regidora Matehuala secundada. La moción
fue aprobada.
Tema 10 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza de ruido de la ciudad.
Regidora Tanguma explicó la ordenanza que sigue la ley estatal y las directrices. La
ordenanza fue discu da entre el consejo. Regidora Tanguma hizo una moción para aprobar
la ordenanza que establezca las normas y reglamentos en materia de control de ruido con
una multa de no más de $ 500 por cada delito. Regidora Matehuala secundada. La moción
fue aprobada.
Tema 11 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece la
autoridad para colocar señales de control de tráﬁco en la ciudad. Una ordenanza debe estar
en su lugar dando la autoridad municipal para colocar los signos. Localización de las señales
deben estar en la ordenanza. Una lista debe ser hecha de signos necesarios. Alderman
Tremblay hizo una moción para aplazar este punto hasta la reunión de abril. Regidora
Gillespie secundada. Ninguna acción tomada.
Tema 12 del programa examinar, considerar y aprobar la adquisición de trampas de control
de animales y un polo de captura para ayudar en la captura de perros para la eliminación de
la Ciudad. Con el ﬁn de Elmendorf para recoger animales registrados deben ser contenidos.
El alcalde le gustaría la ciudad para adquirir al menos una jaula. Regidora Gillespie dijo que
tenía algunas trampas para gatos. Alderman Tremblay hizo una moción para autorizar el
gasto por dos trampas para animales des nados a la captura de perros que no exceda de $
600.00. Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 13 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece
procedimientos para ediﬁcios vacíos / quemadas / abandonados. Varias propiedades han
sido iden ﬁcados que necesitan ser atendidos y necesitamos la ordenanza para proceder a
la resolución de este problema. Se discu ó la ordenanza. Alderman Tremblay hizo una
moción para aprobar la ordenanza que establece normas para ediﬁcios vacíos / quemadas /
abandonados y la disponibilidad de procedimientos como se aborda en la ordenanza.
Regidora Matehuala secundada. Regidora Gillespie se abstuvo en la votación como ella
estaba fuera de la sala durante el debate. La moción fue aprobada.
Tema 14 del programa examinar, considerar y aprobar la selección de un ingeniero de la
ciudad para evaluar el drenaje en Mathis Road y Cañón del Cobre, cerca de Lost Hills. El
Alcalde y Regidora Gillespie fueron tes gos tanto el agua que ﬂuye en el Copper Canyon,
cerca de Lost Hills. Dos empresas suministran comillas. Uno de González de la Garza, cuyo
representante asis ó a una reunión reciente y River City Ingeniería, representada por Gary
Montgomery en la reunión de esta noche. La ciudad ya ha aprobado la contratación de un
ingeniero. El Sr. Montgomery habló sobre su negocio y su historia de trabajo con las
ciudades. Estos dos ar culos serían el proyecto. Alderman Tomasini hizo un movimiento
para seleccionar la ciudad de Río de ingeniería para los dos elementos abordados. Regidora
Gillespie secundada. La moción fue aprobada.
Tema 15 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que regula las casas
rodantes, vehículos recrea vos, caravanas y endas de campaña en la ciudad. Se examinó
una nueva redacción de la ordenanza. Alderman Tomasini explicó cómo se le ocurrió la
ordenanza. Alderman Tremblay hizo una moción para aprobar la ordenanza con los
siguientes cambios: Sec 1, Parte C incluyen la RV debe tener una licencia; cambiar Sec 2
Parte B a no más de 14 días consecu vos y añadir la parte D que sólo uno de RV permite
por sorteo dentro de los límites de la ciudad. Alderman Tomasini secundada. La moción fue
aprobada.
Tema 16 del programa discu r y considerar la operación de corte municipal, establecer una
corte municipal, un establecer un método de selección de un tribunal municipal juez
presidente y magistrado suplente, secretario del tribunal y el ﬁscal; posible acción. Alcalde

presidente y magistrado suplente, secretario del tribunal y el ﬁscal; posible acción. Alcalde
pidió que la bola ar culo 16 se omiten y se trasladó a otra reunión ya que cree que sería
una larga discusión.
Tema 17 del programa examinar, considerar y aprobar la ﬁnalización de la transferencia de
los ac vos de la Asociación de Propietarios Parque Waterwood '(WPPOA). La ciudad
necesita para resolver el asunto de los ac vos ofertados por la (WPPOA). Se discu ó el tema
de la TCEQ. La preocupación acerca de tomar sobre el problema de la TCEQ pa o de
mantenimiento en el parque fue expresado por el Consejo, ya que sólo afecta a los
ciudadanos Waterwood y no todos los ciudadanos de arena Oaks. Alcalde de bola declaró
que en algún momento va a afectar a la ciudad y ella siente que es mejor seguir adelante y
cuidar de él ahora. No hay forma de saber si hay un problema. Ella ha estado en contacto
con la TCEQ sobre cómo tratar con este problema y como ciudad que podríamos obtener
ayuda con la solución del problema.
En 21:06 Alcalde de bola llamó a una sesión ejecu va para discu r el punto 19 del orden del
día, la ﬁnalización de la transferencia de ac vos de WPPOA acuerdo con la sección 551.072
del Código de Gobierno, las deliberaciones sobre bienes inmuebles y del ar culo 20, discu r
la consulta abogado de la ciudad relacionada para la compra de propiedades en las oﬁcinas
municipales con arreglo a la sección 551.074, Asuntos Individuales y la sección 551.072 del
Código de Gobierno, las deliberaciones sobre bienes inmuebles.
En 22:02 Alcalde de la bola se reanuda la sesión abierta de la reunión con el ar culo 17
como la discusión. Regidora Gillespie hizo una moción para aprobar la ﬁnalización de la
transferencia de ac vos de Waterwood Parque de Propietarios 'Associa on (WPPOA) a la
ciudad de Sandy Oaks. Regidora Matehuala secundada. La moción fue aprobada.
Tema 18 del programa examinar, considerar y aprobar la contratación de abogados
externos para manejar asuntos de bienes raíces en nombre de la ciudad. Regidora Tanguma
hizo una moción para aprobar la contratación de abogados externos para manejar asuntos
de bienes raíces en nombre de la ciudad y presentó el nombre de Devin "Buck" Benson.
Alderman Tremblay secundada. La moción fue aprobada.
Moción para terminar a las 10:05 pm Made Alderman Tanguma. Secundado por Regidora
Gillespie.
Aprobó una APROBADO EL día 13 de abril de 2016
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charlo e Rabe Micki L. Bola
1 de marzo de ﬁjación Informe Financiero
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