CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO
15 de diciembre 2015
INTRODUCCIÓN
La reunión fue llamada al orden por el alcalde Jim Clemente a las 6:30 pm
PASAR LISTA
Presentes en la reunión estuvieron presentes el alcalde Jim Clemente, el concejal David
Tremblay, Doug Tomasini, Joel Ortega y Micki Ball y Abogado de la Ciudad de arte
Martínez de Vara.
APERTURA DE CEREMONIAS
La invocación fue dada por el alcalde Jim Clemente, que fue seguido por el Juramento a
la Bandera
Tema 4 del programa Discutir y considerar Ordenanza establecer oficinas de la Ciudad de
Marshall .. Después de mucha discusión Alderman Tremblay hizo una moción para
aceptar la ordenanza y el concejal Ortega secundado. Cuatro a favor ninguno en contra.
Tema 5 del programa Discutir y considerar la nominación de alcalde para la ciudad de
Marshall. Nos presentaron a un joven bien en la última reunión, el Sr. Jesse Gutiérrez. Él
está de guardia esta noche y no podía hacer la reunión. Concejal de la bola hizo una
moción para aceptar la nominación del alcalde, contingente en pasar su revisión de
antecedentes, secundado por el Sr. Tremblay. Voto tenía cuatro años para y ninguno en
contra.
Tema 6 del programa Discutir y considerar la aprobación de la oferta de seguros de Texas
Municipal League grupo de riesgo intergubernamental y aprobación del contrato para la
cobertura. Hay un donante anónimo dispuesto a hacer el primer pago trimestral. La
licitación es para $ 951.58 por año. Se celebró un debate sobre los fondos que llegan a la
ciudad a través de cuotas de franquicia. Alderman Tremblay hizo una moción para
aceptar la oferta de TML y la donación anónima. Alderman Bola secundó. Voto tenía
cuatro años para y ninguno en contra.
Alcalde Clemente dijo que obtendrían con el Sr. Gutiérrez y sacarlo jurado en cuanto a
su verificación de antecedentes es completa. Se sugirió Concejal Gay mirar en la
verificación de antecedentes.
Concejal de la bola hizo una moción para levantar la sesión y Alderman Tomasini
secundó. Vote fue unánime. La reunión concluyó a 19:00
DOY FE
_____________________________
Secretario de la Ciudad
Charlotte Rabe
PASADO Y APROBADO EN ESTE ___ día de enero de 2015
____________________________James H. Clemente, el alcalde

