CIUDAD DE SANDY OAKS TEXAS
COUNCILMEETING MINUTOS
16 de agosto 2014
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 6:30 pm.Alcalde Clemente dio
una breve introducción a la reunión e informó a la audiencia que esta reunión fue para el
cuidado de los reglamentos necesarios y también pidió que todos respeten el nuevo consejo, ya
que todos trabajan duro para llegar a este punto.Cathleen Lamoureaux Recio interrumpió la
reunión por ofenderse con el Art Martinez De Vara de estar sentados en la mesa principal.
Alcalde Clemente pidió arte si iba a tomar un asiento en la audiencia y lo hizo.Cathleen luego
se quejó de cómo fue publicada la reunión, el alcalde Clemente explicó cómo él fijó la reunión
en varios lugares más allá de lo requerido por la ley.Sra Lamoureaux Recio no estaba satisfecho
con la explicación.
APERTURA DE CEREMONIAS
Nuestra invocación fue dirigido por el Pastor Patrick Andrews de la Iglesia sudeste de Cristo,
que fue seguida por la promesa de lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América.
PASAR LISTA
Presentes en la reunión estuvieron presentes el alcalde Jim Clemente, el concejal David
Trembaly, Earnest D Gay, Doug Tomasini, Joel Ortega y Micki Ball.Otros presentes fueron Art
Martínez de Vara.
TEMAS DE LA AGENDA
Artículo # 4: Una ordenanza # 2014-1 establece las Normas de Orden de Roberts como el
procedimiento parlamentario utilizado por el Ayuntamiento de arena Oaks.Hubo un movimiento por
Gay, segundo por Ortega.La única discusión fue si esto era práctica común y se determinó que la
mayoría de las placas usan Roberts como su procedimiento.La moción fue aprobada por unanimidad.
Artículo # 5: Una ordenanza # 2014-2 Establecer procedimientos relacionados con los
procedimientos relacionados con el día del Consejo y reuniones.Hubo una moción presentada por
el concejal de bola para cancelar la reunión debido a aviso indebido de la reunión que ofrecen.
Moción secundada por Tremblay.Movimiento falló con 2 votos a favor de (Ball, Tremblay) y 3
votos en contra (Gay, Tomasini y Ortega).Lamoureaux Recio interrumpió una vez más y el alcalde
Clemente explicó º en esta reunión no incluyó la participación del público.Lamoureaux Recio
continuó sus interrupciones y el oficial en la reunión tuvo que intervenir para restablecer el
orden.Hubo una moción para aceptar Ordenanza 2014-2 con un cambio a leer "al menos dos miembros
del consejo de la ciudad" por Gay y segundo por Tomasini.Ordenanza fue aprobada con el voto de
la bola No.
Artículo # 6: Una Resolución para entrar en un acuerdo para el alquiler de la propiedad para
las reuniones.Hubo conflictos en cuanto a la redacción y había una moción fue hecha para
posponer la presente resolución hasta que la redacción podría ser corregida por Gay y secundada
por la bola.La moción fue aprobada por unanimidad
Artículo # 7: Una ordenanza 2014-3 establecimiento de la oficina del fiscal de la ciudad y el
método de nombramiento.
Consejo movió en sesión ejecutiva para discutir este asunto personal.
Al regresar de la sesión ejecutiva hubo una moción para aprobar la ordenanza por Gay y segundo
por la bola.Voto fue unánime por la ordenanza.
Hubo un segundo movimiento de Gay a appoing Arte Martínez de Vara por un plazo 60 días temporal
y todo el concilio para entretener a otras ofertas.La moción fue secundada por la bola.La
moción fue aprobada por unanimidad.

Artículo # 10: Considere candidatura del alcalde de alcalde interino.Joel Ortega nominado
Original English text:

Earnest D Gay y Micki bola nominada David Tremblay.Voto fue de 1 por Tremblay y 2 para Gay.
Cathleen Lamoureaux-Recio interrupted the meeting once again wit the “Wendy” yelling that
Earnest D Gay será el Alcalde Pro Tem.
we had no permission to be there and must vacate the building.
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propuestas.La publicación debe ser por lo menos semanalmente.Si una publicación diaria se
utiliza para las comunicaciones deben ser publicadas en 2 días consecutivos para cumplir las
directrices.Sólo había una publicación que respondió a la solicitud para ser nuestro papel de
registro.La Prensa es una publicación semanal en dos ocasiones que está disponible en nuestra
zona y han acordado aumentar la distribución para hacer el papel más fácilmente disponible para
nuestros ciudadanos.La Prensa es un periódico bilingüe.Hubo un movimiento por Gay y segundo
por Trenblay contratar con La Prensa para ser nuestro periódico oficial.Voto fue unánime.
Artículo # 12: Considere tener el Mariscal de la ciudad sea una posición designada y no un
cargo electo.Se hizo una moción para que la Ciudad de Marshall posicionar una posición
designada por Gay y secundada por Ortega.Después de una breve discusión, la moción fue aprobada
por unanimidad.
Cathleen Lamoureaux Recio interrumpió la reunión una vez más el ingenio de la "Wendy" gritando
que no teníamos permiso para estar ahí y hay que desalojar el edificio.Lamoureaux Recio amenazó
con llamar al sheriff por entrar sin autorización.Alcalde Clemente trató infructuosamente de
transmitir a la Sra Lamoureaux Recio que tiene un acuerdo con la Compañía de Desarrollo y que
los administradores de parques sabe muy bien acerca de la reunión.
En este momento el alcalde se saltó hacia adelante a las cuestiones fiscales en el orden del
día por falta de tiempo.
Artículo # 14: Hubo un movimiento para colocar en la boleta electoral de noviembre de eliminar
del impuesto Vía por Gay y segundo por Ortega.Moción 3-2 con la bola y Tremblay votando no.
Artículo # 15: Hubo un movimiento para colocar en la votación de noviembre un máximo ½ por
ciento de impuesto de ventas que se asignarán para el mantenimiento de calles por Gay y
secundada por Tomasini.Voto pasó de 4-3 con derecho a voto de la bola No.
Artículo # 16: Discuta colocar en la boleta electoral de noviembre, un 1 ½ por ciento de
impuesto de ventas máximo para ser fondo de uso general para la ciudad.Arte aconsejado que el
movimiento tendría que ser para un 1% y luego otro ½% como elementos separados en la boleta
electoral.La propuesta fue hecha por Gay y secundada por Tomasini en el 1% y la iniciativa fue
de 4-1 con bola de votación loco No. Gay un segundo movimiento para el ½% de impuesto de
ventas, que fue secundada por Tomasini.Moción aprobada con votación 4-1 Bola No.
Debido al tiempo necesario para que todos salgan del Parque delante de la puerta cerrada, hice
un gesto de levantar la sesión de la reunión, que fue secundada por Ortega.Voto fue unánime.
Después de Clausura Alcalde Clemente dio Earnest D Gay el juramento del cargo de alcalde
interino que fue grabado.Concejal Gay tomó el juramento y fue juramentado oficialmente en.

