CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA CIUDAD ACTA
26 de mayo de 2016
Tema 1 del programa de llamadas a la orden y Quórum de llamadas. La reunión fue llamada
al orden por el Alcalde Interino Tremblay a las 6:30 pm en el lago Braunig RV Park Lakeside
Lodge. Presentes en la reunión estuvieron Alderwomen BJ Gillespie, Karen Tanguma y
Alcalde Interino David Tremblay y Doug Tomasini. Además, estuvieron presentes abogado
de la ciudad Cassandra Or z, Secretario de la Ciudad de Charlo e Rabe y Mariscal de la
ciudad Jesse Gu érrez. Alcalde de la bola (de baja por enfermedad bajo las órdenes del
médico) y la Regidora Matehuala no estaban presentes.
Tema 2 del programa Alcalde Interino Tremblay liderado el juramento a la bandera.
Punto 3 del orden del día los ciudadanos a ser escuchado. A una persona se ha registrado y
habló sobre el material peligroso en el parque.
Tema 4 del programa La aprobación del pago a Marcos Ramírez de $ 140.00 para los
servicios de seguridad. Alcalde Interino Tremblay hizo una moción para aprobar el pago a
Marcos Ramírez por los servicios de seguridad. Secundado por Alderman Tomasini. La
moción fue aprobada.
Tema 5 del programa Debate / Acción Posible sobre la aprobación de la demolición de la
"casa club" en el parque de la ciudad existente conocido como Waterwood Park. Se
observaron Condiciones y contenido del ediﬁcio. Se recibieron 4 ofertas. Dodson House
Mudanzas y demolición, se discu ó Hansco, Inc., Dos potros de excavación, y H. Tex Co. Las
ofertas. Alcalde Interino hizo una moción para aceptar la oferta de H. Tex Co. Segunda por
Alderman Tomasini. Regidora Gillespie expresó su preocupación por la oferta, el precio más
bajo no es siempre la mejor y su equipo y experiencia. La votación fue de 3 a favor y
Regidora Gillespie se opuso. La moción fue aprobada.
Tema 6 del programa Deba r / Acción posible en la compra de un ediﬁcio modular de las
instalaciones de Texas Comisión Federal de Propiedad Excedente y control del tráﬁco
durante el período de construcción relacionados con Número Cues ón 5. Se trata de un
ediﬁcio de oﬁcinas excedente del Estado en Laredo, Tx. Ciudad administrador Roberts
condujo a Laredo para inspeccionar el ediﬁcio. Ciudad administrador Roberts informa el
ediﬁcio es de aproximadamente 14 años de edad, 50x60, y bien mantenido. Se
proporcionaron las fotos. Esto reemplazaría al "club" en el parque de oﬁcinas de la ciudad.
El precio es de $ 3,000.00 y hay una corta ventana antes de que salga a subasta. El control
de tráﬁco va a ser educado como un elemento separado. Regidora Tanguma hizo una
moción para aprobar la compra de un ediﬁcio modular de las instalaciones de Texas
Comisión Federal de Propiedad Excedente que no exceda de $ 3, 000.00. Secundado por
Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 7 del programa Debate / Acción posible organizar y aprobar el transporte de la
construcción modular de Número Cues ón 6. Hay una oferta de Alamo Transporte. Se
discu ó la oferta. Tenemos 30 días para recoger el ediﬁcio. Alcalde Interino Tremblay hizo
una moción para aceptar la oferta de Alamo Transporte para mover la construcción modular
de Laredo. Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 8 Discusión / Posible Acción sobre la desconexión / reconexión del sistema, la
electricidad y el agua de servicio sép ca de la "casa club" en el parque de la ciudad
existente, conocido como Waterwood Park. Se examinó una propuesta de licitación de A +
Servicio fosa sép ca. Era la única oferta proporcionada. Regidora Gillespie hizo una moción
para aceptar la oferta de A + Servicio fosa sép ca. Secundado por Regidora Tanguma.
Alcalde Interino Tremblay pidió que plantear la cues ón de control de tráﬁco del tema 6 del

Alcalde Interino Tremblay pidió que plantear la cues ón de control de tráﬁco del tema 6 del
programa. Es un problema de seguridad para el traslado de los ediﬁcios. Y el parque
necesita ser asegurado durante el proceso. Tendrá que ser bloqueado la entrada oﬁcial
fuera del Preludio pase al parque. Las otras entradas se pueden asegurar. Dos potros de
excavación proporcionó una propuesta para este proyecto. Regidora Gillespie hizo una
moción para aceptar la propuesta de dos potros de excavación que no exceda de $ 1,
675.00 para colocar los bloques de hormigón en el Preludio Pase callejón sin salida para
evitar que los vehículos motorizados, de cualquier po, desde la conducción a través.
Secundado por Alcalde Interino Tremblay. La moción fue aprobada.
Tema 9 del programa Debate / Posible Acción del acceso ADA obediente a la construcción
modular de Número Cues ón 6. Alcalde Interino Tremblay pidió aplazar este punto hasta el
ediﬁcio se ha movido.
Anuncio Tema 10 del Alcalde respecto a la ubicación de la publicación de las futuras
agendas de las reuniones del Consejo de la ciudad de acuerdo a la Ordenanza Nº 2015‐8.
Alcalde Interino Tremblay pidió que la mesa este tema.
Tema 11 del programa de movimiento para levantar la sesión. Alderman Tomasini hizo la
moción para terminar a las 7:10 pm Segunda por Regidora Gillespie.
Aprobó una APROBADO EN ESTE 9 días del mes de junio de 2016.
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charlo e Rabe Micki L. Bola
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