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AVISO DE UNA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD

DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
11 de agosto de, 2016 a 18:30
Se hace saber que la reunión mensual del Consejo Municipal de la Ciudad
de Sandy Oaks, Texas se llevará a cabo el jueves 11 de agosto de, 2016 a
18:30 La reunión se llevará a cabo en 13550 Donop Road, Elmendorf,
Texas 78112 . El orden del día será el siguiente:
1. Llamada al orden y la llamada de quórum.
2. Juramento a la Bandera.
3. Ciudadanos a ser escuchado (Esta vez se proporcionan para los

ciudadanos para hacer frente a la Alcaldía y del Consejo sobre los
problemas y preocupaciones. Ninguna acción puede o podría
aplicarse sobre artículos sugeridos en virtud de esta parte de la
reunión. Por favor, limite su tiempo para un período que no exceda
de tres (3 minutos).
4. Informe financiero: Los ingresos y gastos del mes anterior se

presentará en la Secretaría Municipal, Sra. Charlotte Rabe.
5. Consentimiento orden del día:
a. Discusión / Posible Acción sobre el acta de 14 de julio, el año 2016
Sesión Ordinaria del Consejo mensual.
b. Discusión / Posible Acción sobre el pago al Sr. Alex Ramírez de $
140.00 para los servicios de seguridad.
6. Presentación a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar sobre
los ciudadanos con Programa de Patrulla. (Alcalde de la bola)
7. ASIGNATURA PENDIENTE: Discusión / Acción Posible en la Ordenanza
Número 2016-60, Una Ordenanza por y para la Ciudad de Sandy Oaks,
Texas en cuanto al tratamiento de los edificios peligroso e inseguro.
Delineando los procedimientos para la declaración de los edificios
peligrosos, lenguaje definitivo y procedimientos de atenuación y se
deroga la Ordenanza Nº 2016-46. (Estado de Derecho Referencia edificios inseguros, VTCA, Código de Gobierno Local 214,001 - 214,004).
(Alcalde de bola / CA Roberts)
8. Discusión / Acción Posible en la implementación de una dirección
pública Mayoral Anual a los ciudadanos. (Tanguma / Tomasini)
9. Discusión / Posible Acción sobre las enmiendas presupuestarias para:
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a. reparación de caminos en la carretera Sacerdote

10. Discusión / posible acción de la Resolución N ° 2016-36 - Una Resolución
del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas ordenar una
elección general que se realizará el 8 de noviembre de 2016, con el
propósito de elegir el Alcalde y Concejales de 2 Lugares y 4; designar la
ubicación del lugar de votación; aviso de pedido de la elección que ha de
darse la forma prescrita por la ley en relación con dicha elección; que
autoriza la ejecución del acuerdo conjunto; y proporcionar una fecha
efectiva.
(Discusión Acción / Posible Sobre Resolución Núm. 2016-36_u na resoluci
ó n de Consejo Municipal de la Ciudad de arena Oaks, Texas Pide del
elecci ó n general de la ONU Que se celebrarar el 8 de Noviembre de
2016, con El proposito de Elegir e l Alcalde y los Concejales de Lugares 2
y 4; DESIGNACION de Ubicación del Lugar de Votación; pedidos aviso de
elección realizada para darse Prevista por la ley en Relación con Dicha
Elección; autorizar el Acuerdo de conjunto; y Modo de Una Fecha de
vigencia).
11. Mayor Comentarios
a. Fecha, hora y lugar para la elaboración de la posición de los
nombres en la papeleta para el 8 de noviembre de, el año 2016
elección
b. Actualización sobre edificio municipal
c. Actualización sobre la basura y neumáticos violaciónes
d. Actualización sobre la Oficina del Mariscal
e. Puesta al día sobre la investigación de la TCEQ
f. Actualización sobre el acceso Waterwood Parque
g. Actualización sobre el progreso VIA por sus servicios a la Ciudad de
Sandy Oaks
12. Moción de aplazamiento.
Esta instalación es accesible para personas con discapacidad. Las solicitudes de
alojamiento deben hacerse cuarenta y ocho (48) horas antes de la reunión, ya
sea llamando (210) 558 a 2826 o (512) 992-9091.
DE ACUERDO CON LA Sección 30.07, Código Penal (violación por el titular de la
licencia con una pistola de mano realizado abiertamente), una persona con
licencia bajo el Subcapítulo H, Capítulo 411, Código de Gobierno de Texas (ley
de licencias de arma de fuego), no puede entrar en esta instalación con un arma
de fuego que se lleva abiertamente.
Certifico que la anterior Aviso de Reunión del Ayuntamiento de arena Oaks fue
publicada en la puerta de entrada al Parque Waterwood, en o antes del día
octavo (8º) del mes de agosto de 2016 a las 6:30 pm en conformidad con las
disposiciones de la Ley de Reuniones abiertas de texas.
Micki L. Bola
Alcalde
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