AVISO DE REUNIÓN ORDINARIA
DE LA ARENA OAKS, TEXAS AYUNTAMIENTO
Se hace saber que una Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas se llevará a cabo el jueves 13 de octubre 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 ar뱊ᓢculos sugeridos en virtud de esta parte de la reunión.
Por favor, limite su ⶪempo para un período que no exceda de tres (3 minutos).

4. Informe ﬁnanciero: Los ingresos y gastos para agosto y sepⶪembre se presentará en la Secretaría Municipal, Sra. Charlo츋춈e Rabe.
5. Consenⶪmiento orden del día:
a. Discusión / Posible Acción sobre el Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo del 11 de agosto de 2016.
b. Discusión / Posible Acción sobre el Acta de la Reunión Especial del Consejo del 29 de sepⶪembre de 2016.
c. Discusión / Posible Acción sobre el acta de la audiencia pública y Reunión Especial del Consejo del 25 de agosto de 2016.
d. Discusión / Posible Acción sobre el pago al Sr. Alex Ramírez de $ 28 para los servicios de seguridad 0.00.
6. Discusión / Posible Acción para aprobar la Ordenanza 2016‐65 para modiﬁcar / ajustar el presupuesto aprobado (Anexo "A") para el año

ﬁscal 2016‐2017 para dar cuenta de balance arrastrable adicional, los fondos necesarios para la compra de la propiedad Sistema de Agua
de San Antonio, rampa de ADA , y la demolición de la piscina; disminuir las parⶪdas presupuestarias de los servicios públicos / sépⶪcas,
administrador de la ciudad, de gastos de la elección, los servicios públicos (eléctricas) y mantenimiento de las calles. (Alcalde de la bola).

7. Discusión / Acción Posible en la compra de la propiedad de San Antonio Water System para uso municipal. (Alcalde de la bola)
8. Posible reunión ejecuⶪva de conformidad con el Código de Gobierno, Sección 551.071 (Consultas con el abogado ‐ sobre asuntos en los

que el deber del abogado para el organismo gubernamental bajo el Reglamento Disciplinario de Texas de Conducta Profesional de la
barra de estado de Texas requiere claramente la discusión en sesión privada) y la Sección 551.072 (las deliberaciones sobre bienes
inmuebles). las Reuniones abiertas Ley permite a un órgano de gobierno para consultar con su abogado en privado en una sesión
ejecuⶪva a través del tele conferencia, llamada de videoconferencia, o las comunicaciones a través de Internet. T䎚蕎ﭹ펐. G榳阕螓갩 ' C榳阕誚얜䎚蕎 §
551.129 (a).

9. Discusión / Posible Acción sobre la Ordenanza Nº 2016‐64 relacionadas con la ciudad Parque horas, normas y reglamentos. (Alcalde de la

bola)

10. Discusión / Posible Acción sobre la Ordenanza Nº 2016‐66 creaⶪnina ng el puesto de Oﬁcial de Control de Animales. (Alcalde de la bola)
11. Discusión / posible acción de I eSoluⶪon Nº 2016‐37 adopción de la Políⶪca de Inversión de la Ciudad s. (Alcalde de la bola)
12. Discusión / Acción Posible se autoriza a la Secretaría de la Ciudad para hacer publicidad para las posiciones de ⶪempo completo

Mariscal, a ⶪempo parcial Mariscal, pública a ⶪempo parcial trabaja empleados (2), secretario de la corte y el Secretario de la Ciudad.
(Alcalde de la bola)

13. Discusión / Posible Acción sobre los procedimientos para Solicitud de Caliﬁcaciones (RFQ) para el Plan Maestro de la ciudad 's y autoriza

a la Secretaría de la Ciudad de publicar una peⶪción de oferta para el Plan Maestro de la ciudad. (Alcalde de la bola)

14. Discusión / Posible Acción para aprobar la Resolución 2016‐39 nombrar un periódico público para servir como el periódico oﬁcial de la

Ciudad. (Alcalde de la bola)

15. Discusión / Posible Acción para aprobar la Resolución 2016‐40 respecto a los procedimientos para la presentación de informes de

dominio eminente y la autorización de Secretario de la Ciudad de presentar el informe anual de Dominio Eminente de 2017. (Alcalde de
Original English text:
la bola)

I certify the above Notice of Meeting of the Sandy Oaks City Council was posted on the entrance gate at Waterwood Park, on

or before,
the tenth
(10th) dayal
of Ayuntamiento
October, 2016 by para
6:30 PM
in accordance
with the provisions
of the
Open Meetingque
Act.
16. Discusión / posible acción de I Nº eSoluⶪon
2016‐38
permitan
servir
como voluntario
para una
organización

protege la salud, la seguridad o el bienestar
de laa better
ciudad
de acuerdo con la sección 21.003 del Código de Gobierno de Texas local.
Contribute
translation
(Alcalde de la bola)

17. Discutir la ac / Posible en la Ordenanza Nº 201669 r eufórico a los fondos donados a la C dad de Sandy Oaks, Texas, para ser
utilizado para hacer uso del aparcamiento, operación, mantenimiento, reparaciones, y renovaciones. (Tomasini / Gillespie)

18. Moción de aplazamiento.
Este servicio es accesible para personas con discapacidad. Las solicitudes de alojamiento deben hacerse cuarenta y ocho (48) horas antes de la reunión,
llamando al (210) 558 a 2826 o (512) 922‐9091.
DE ACUERDO CON LA Sección 30.07, Código Penal (violación por el ⶪtular 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 la facilidad con la arma de
mano llevada abiertamente.

Cerⶪﬁco la Noⶪﬁcación por encima de la Reunión del Ayuntamiento de arena Oaks fue publicado en la puerta de entrada al Parque Waterwood, a más
tardar, el día diez (10) del mes de octubre de 2016 a las 6:30 pm en conformidad con lo dispuesto en el Abierto Acta de reunión.
Micki L. Bola
Alcalde

