CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA CIUDAD ACTA
30 de 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 6:30 pm en el RV Park Braunig lago. Presentes en la
reunión estuvieron presentes el Alcalde Micki Ball, Alderwomen BJ Gillespie, Karen
Tanguma y Concejales David Tremblay y Doug Tomasini. Además, estuvieron presentes
abogado de la ciudad Cassandra Or矗識z, Secretario de la Ciudad de Charlo↯濏e Rabe y Mariscal
de la ciudad Jesse Gu矗識érrez. Regidora Matehuala no estuvo presente en la apertura de la
reunión.
Tema 2 del programa Alcalde Bola dirigió el juramento a la bandera.
Alcalde pidió la bola para ir al ar싙culo 4 en este momento. Sesión Ejecu矗識va: Analizar la
ﬁnalización de la transferencia de ac矗識vos de WPPOA de conformidad con el Código de
Gobierno de Texas, Sección 551.071 (Consultas con Fiscal sobre asuntos en los que el deber
del abogado para el organismo gubernamental bajo el Reglamento Disciplinario de Texas de
Conducta Profesional de la Abogacía del Estado de Texas requiere claramente la discusión
en sesión cerrada). Alcalde de bola llamada la Sesión Ejecu矗識va en 18:33
alcalde de la bola convocado la reunión vuelta en la sesión abierta en 18:47
Tema 3 del programa examinar, considerar y aprobar escritura de garan㐢뻌a de transporte de
29.568 acres de propiedad descrita en la escritura de garan㐢뻌a especial presentado como
libro 17053, Página 2359, 1 pgs y 21.2 acres de propiedad descrita en la escritura de
garan㐢뻌a especial presentado como libro 17053, página 2359, 5 pgs presentadas en la
Escritura y en Plat Registros del Condado de Bexar, Texas, desde Waterwood Parque
propiedad Asociación de propietarios (WPPOA) a la Ciudad de Sandy Oaks y Acuerdo para
Aceptar la donación de bienes de WPPOA. Alderman Tremblay hizo una moción para
aprobar escritura de garan㐢뻌a de transporte de 29.568 acres de propiedad descrita en la
escritura de garan㐢뻌a especial presentado como libro 17053, Página 2359, 1 pgs y 21.2 acres
de propiedad descrita en la escritura de garan㐢뻌a especial presentado como libro 17053,
Página 2359, 5 pgs presentadas en la Escritura y en Plat Registros del Condado de Bexar,
Texas, desde Waterwood Parque propiedad Asociación de propietarios (WPPOA) a la Ciudad
de Sandy Oaks y Acuerdo para Aceptar la donación de bienes de WPPOA. Regidora Gillespie
secundada. Alderman Tomasini se opuso. La moción fue aprobada.
Tema 5 del Ayuntamiento Autorizar para par矗識cipar con la Comisión de Calidad Ambiental de
Texas (TCEQ) para resolver número 1.280.047 inves矗識gación abierta en relación con
Waterwood Park. Regidora Gillespie hizo una moción para autorizar al Ayuntamiento para
colaborar con la Comisión de Texas sobre Calidad Ambiental (TCEQ) para resolver número
1.280.047 inves矗識gación abierta en relación con Waterwood Park. Regidora Tanguma
secundada. La moción fue aprobada. Se decidió que el alcalde de la bola con矗識nuaría tratar
con la TCEQ.
Tema 6 del programa Ayuntamiento Autorizar para planiﬁcar y coordinar una recolección
mayor para los residentes de ar㐢뻌culos incobrables del 26 fechas de recogida
proporcionados por Tiger Saneamiento 19 de marzo y de marzo. Debido a no seguir las
directrices, muchos ciudadanos aún 矗識enen elementos que no fueron recogidos y están
todavía en el lado de la calle. El alcalde ha estado en contacto con el 矗識gre sobre este
problema. Tiger ha hecho contenedores disponibles en el 矗識po de contrato para todos los
ciudadanos. Alcalde de la bola tendrá la ciudad enviar cartas de comunicación de los
ciudadanos violaciónes código adoptado por el Ayuntamiento en relación con el dumping y
las opciones disponibles. 163 lotes que no fueron recogidos. Se decidió que el alcalde y el

las opciones disponibles. 163 lotes que no fueron recogidos. Se decidió que el alcalde y el
secretario de la ciudad trabajarían en este proyecto. Regidora Matehuala llegó.
Tema 7 Programa examinar, considerar y aprobar Ínter local de prevención de incendios y
Contrato de Servicios de Inspección con el condado de Bexar de Bomberos. Con los nuevos
ediﬁcios de venir a la ciudad, es importante entrar en el acuerdo nterlocal I. Regidora
Tanguma hizo una moción para aprobar el Acuerdo Ínter local de prevención de incendios y
Servicios de Inspección con el condado de Bexar de Bomberos. Regidora Matehuala
secundada.
.
Tema 8 del programa de movimiento para levantar la sesión a las 7:10 pm hecha por
Alderman Tremblay. Secundado por Regidora Tanguma.
Aprobó una APROBADO EL día 13 de abril de 2016
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charlo↯濏e Rabe Micki L. Bola
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