CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
CONSEJO ESPECIAL ACTA
21 de de marzo de, el año 2015
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el Alcalde Jim Clemente a las 9:05 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 Mar싙nez de
Vara también estuvo presente.
ceremonias de inauguración
La invocación fue dada por el Alcalde, seguido por el compromiso de la lealtad
Tema 3 del programa Agenda de Consen鋙miento
3a. Aprobar minutos para el 12 de Feb, el año 2015
3b. Aprobar minutos para el 26 de Feb, el año 2015
Minutos aprobados por unanimidad.
Tema 4 del programa distribuirá a cada Alderman las propuestas recibidas some鋙dos a la
consideración de la posición del abogado de la ciudad. Debido a la forma en que el ar싙culo
se ha escrito, no se pueden tomar medidas en este momento. Alderman Tremblay dijo que
le gustaría tener más 鋙empo para inves鋙gar a los candidatos. También sugirió que el
Consejo considere ubicación del abogado. Alderman Tremblay hizo una moción para incluir
este punto en el orden del día º de abril de 9. Secundado por el Concejal Gay. Vote por fue
unánime.
Punto 5 del orden del día discu鋙r y aprobar la exención de impuestos a la propiedad para
incluir: Los veteranos discapacitados, discapacidad, mayores de 65 años, la exención de
vivienda, etc. Si se aprueban las posibles excepciones, deben hacerlo por ordenanza y
presentado al Condado de Bexar Asesor de Impuestos. El abogado de la ciudad nos
recomendó que esperar hasta que tengamos más información del Condado de Bexar.
Alcalde Clemente dijo que iba a invitar al Sr. Gu鋙érrez de la oﬁcina del asesor‐recolectores
de impuestos para venir a hablar en una reunión futura. Regidora de bola preguntó si
podíamos hacerlo en un taller y el abogado de la ciudad declaró que iba a estar bien.
Regidora Bola hecha una moción para que el Alcalde invitar al Sr. Gu鋙érrez a un taller
cuando está disponible. Alderman Gay secundada. Vote por fue unánime.
Tema 6 del programa Discu鋙r y aprobar Acuerdo de infracción de impuestos y los servicios
de recogida para ser evaluado y recogido por el condado de Bexar Asesor de Impuestos de
la Ciudad de Sandy Oaks para el período de 9 meses del 1 de octubre, 2015 y expira el 30 de
junio de 2016. Una discusión se llevó a cabo en el acuerdo. Regidora de la bola hizo una
moción para aceptar el contrato estándar escrito para el período de 鋙empo citado.
Secundado por Alderman Ortega. Vote por fue unánime.
Tema 7 del programa Comenta y ordenanza para la creación del cargo de Oﬁcial de
Información Pública. Una ordenanza que establece la Oﬁcina de la Ciudad de oﬁcial de
información pública; Procedimiento de nombramiento; tenencia; compensación; deberes;
que prevé la divisibilidad; y proporcionar otros detalles rela鋙vos a la aprobación de esta
ordenanza. Alderman Tremblay habló sobre la necesidad de este, y que le gustaría añadir a
las funciones de Secretario de la Ciudad. El abogado de la ciudad dijo que había un curso
ofrecido por TML. Alderman Tremblay sugerido de añadir a la ordenanza para el Secretario

ofrecido por TML. Alderman Tremblay sugerido de añadir a la ordenanza para el Secretario
de la Ciudad. Alderman Tremblay hizo un movimiento que los deberes oﬁcial de
información pública se incorporarán en los deberes secretario de la ciudad. El abogado de la
ciudad dijo que debido a la forma en que el tema del programa fue escrito, tendríamos que
votar sobre la modiﬁcación de la ordenanza en una reunión posterior. Ninguna acción
tomada.
Tema 8 del programa discu鋙r una ordenanza para la creación de la posición para la
Aplicación del Código. Una ordenanza que establece la Oﬁcina de la Ciudad de Código
Oﬁcial de la aplicación; Procedimiento de nombramiento; tenencia; compensación;
deberes; que prevé la divisibilidad; y proporcionar otros detalles rela鋙vos a la aprobación
de esta ordenanza. Regidora Tremblay habló sobre la necesidad de esta ordenanza y los
requisitos para caliﬁcar para el trabajo. Necesitaríamos nuestra agencia policial aprobada
con el ﬁn de hacer cumplir todas las violaciónes, el abogado de la ciudad dijo que la ciudad
podría enviar cartas a la Residenta € ™ s, principalmente para hacerles saber que vamos a
ser ﬁnalmente citas que emiten. Alderman Tremblay hizo una moción para aceptar la
ordenanza y crear la oﬁcina. Secundado por Regidora de la bola. Vote por fue unánime
Tema 9 del programa Adopta una resolución para establecer un apartado de correos (PO
Box) para los negocios de la ciudad. Resolución del Ayuntamiento de arena Oaks, Texas
aprueba el uso de una casilla de correo como la dirección de correo oﬁcial de la Ciudad para
la entrega de correo. Regidora Ball dijo el contralor del estado era reacio a enviar el cheque
a la dirección de la Mayora € ™ s. Se celebró un debate sobre el uso de arena Oaks como
una dirección. Tenemos que enviar una carta junto con las direcciones al administrador de
correo para comenzar a usar el nombre de la ciudad. Alderman Tremblay hizo una moción
para aceptar la resolución. Secundado por el Concejal Gay. Vote por fue unánime.
Tema 10 del programa Discuta reunirse con funcionarios de VIA para planiﬁcar los servicios
a la Ciudad de Sandy Oaks. Regidora Ball y Alderman Tremblay hablaron con Stephanie
Suárez VIA sobre cómo obtener servicios en la ciudad. No podemos optar por VIA durante 5
años. Que se verá en poner en una parada de autobús con refugio y hacer la distribución
para obtener las aportaciones de los ciudadanos. Sra. Suárez ha sido invitado a asis鋙r a la
reunión de abril º 9.
Punto 11 del orden del día Actualización sobre la señalización vial iden鋙ﬁcación de la
Ciudad de Sandy Oaks. Alderman Tremblay habló con Dee Smith en TexDot y le envió un
mapa de la ciudad, dijo que enviarían a un ingeniero a hacer una encuesta. Dijo que parecía
que se instalarán algunas señales que indican dónde se encuentra la ciudad. Él nos
mantendrá actualizado.
Tema 12 del programa discu鋙r una propuesta de WPPOA sobre el traspaso de ac鋙vos de la
WPPOA a la Ciudad de Sandy Oaks, Texas. El Alcalde se inhibió de la discusión. Se volvió a la
reunión a Alcalde Gay Pro‐tem. El abogado de la ciudad nos recomendó que fuéramos una
sesión ejecu鋙va. Regidora de bola pidió que el Secretario de la Ciudad se re鋙ra mientras se
está en la junta de la WPPOA. El Secretario de la Ciudad a la izquierda y el Consejo entró en
sesión ejecu鋙va a las 10:32.
El consejo salió de una sesión ejecu鋙va a las 11:30. Alderman Tremblay hizo una moción
para dar instrucciones al abogado de la ciudad para actuar sobre los puntos discu鋙dos en
sesión ejecu鋙va. Secundado por Alderman Ortega. Voto fue unánime.
Tema 13 del programa Sería conveniente que la Ciudad de Sandy Oaks, Texas, para entrar
en un acuerdo con el WPPOA para el alquiler / uso de la sede del club para sostener reunión
del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas y otras funciones que pueda surgir
en el futuro, y autorizar al alcalde para ejercer dicho acuerdo al Consejo en la próxima
sesión ordinaria del Consejo. Alderman Tremblay hizo un movimiento para el Alcalde Pro‐
tem a negociar un contrato con el WPPOA y presentar el contrato a la aprobación del
Consejo. Secundado por Regidora de la bola. Vote por fue unánime.
Alderman Ortega hizo la moción para terminar a las 11:45 am / Segunda por Alderman

Alderman Ortega hizo la moción para terminar a las 11:45 am / Segunda por Alderman
Tomasini
_____________________________
Secretario de la ciudad
Charlo태e Rabe
Y APROBADO EN ESTE ___ día de abril de 2015
____________________________James H. Clemente, Alcalde
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