AVISO DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE
LA CIUDAD
DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
13 de de abril de, 2016 a 18:30
MODIFICADA 04.10.16 @ 13:50

Se hace saber que la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy
Oaks, Texas se llevará a cabo el miércoles 13 de abril de, 2016 a 18:30 La reunión se llevará
a cabo en 13550 Donop Road, Elmendorf, Texas 78112. los siguientes artículos serán
discutidos, a saber.

CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
CONSEJO ESPECIAL DE LA AGENDA
1. Llamar al orden y la llamada de quórum.
2. Juramento a la Bandera.
3. Comentario del Alcalde sobre las solicitudes de servicios de interpretación para
personas con discapacidad auditiva.
4. Informe financiero: Los ingresos y gastos serán reportados por el Secretario de la
Ciudad, Charlotte Rabe.
5. Consentimiento orden del día:
a. Discutir y considerar la aprobación del acta de 10 de Marzo, el año
2016 Sesión Ordinaria del Ayuntamiento.
b. Discutir y considerar la aprobación de las actas de los 30 de marzo de,
el año 2016 Sesión especial del Consejo de la ciudad.
c. Aprobar el pago de la factura 1103 de Kassahn y Ortiz, de la PC en la
cantidad de $ 2,670.50.
d. Aprobar el pago a Charlotte Rabe, Secretaria Municipal, para marzo en
la cantidad de $ 525.00 para los servicios.
e. Reembolsará Regidora Gillespie $ 14.00 por el reembolso de los
gastos de inspección de vehículos de la ciudad.
6. Examinar, considerar y aprobar las calcomanías para vehículos de la ciudad en el
cumplimiento de las normas de registro de vehículos de Texas Estado. Revisión del
diseño y aprobar la compra. (Alcalde de la bola)
7. Autorizar el uso de la ciudad de Marshall Ford Expedition y el reembolso de gas para
asistir a los agentes judiciales y oficiales de la autorización de la Conferencia de mayo
1618 en Dallas, TX. (Alcalde de la bola)
8. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza que requiere un permiso de
construcción para cualquier nueva estructura residencial o comercial dentro de los
límites de la ciudad. (Tremblay / Tanguma)
9. Examinar, considerar y aprobar una inspección de la frontera para la Ciudad de Sandy
Oaks, de conformidad con el Código de Gobierno de Texas Sec local. 41.002, Límite

Oaks, de conformidad con el Código de Gobierno de Texas Sec local. 41.002, Límite
Encuesta en Derecho General municipios, y la preparación directa de mapa que
muestra los límites de la ciudad y la jurisdicción extraterritorial de la ciudad. (Alcalde
de la bola)
10. Autorizar al Ayuntamiento para contratar a una empresa para llevar a cabo una
evaluación ambiental de nivel 1 en relación con la TCEQ Investigación 1.280.047 y
autorizar la negociación y ejecución de un contrato. (Alcalde de la bola)
11. Examinar, considerar y aprobar el nombramiento de la ciudad de Río de Ingeniería
para ocupar el puesto de Ingeniero de la Ciudad. (Alcalde de la bola)
12. Examinar, considerar y aprobar modifica la Ordenanza 201644 reglas y reglamentos
que faciliten ruido establecer excepciones para el uso de fuegos artificiales para fiestas
como 4 de julio y la víspera de Año Nuevo / Día. (Tremblay / Gillespie)
13. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza que regula las empresas de orientación
sexual y su ubicación dentro de la ciudad de Sandy Oaks. (Alcalde de la bola)
14. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece la autoridad para colocar
señales de control de tráfico en la ciudad y la retención de la firma para determinar la
ubicación de las señales de control de tráfico dentro de la ciudad. (Gillespie /
Tremblay)
15. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece la autoridad para colocar
señales de la calle en la ciudad y aprobar la compra. (Gillespie / Tremblay)
16. Examinar, considerar y aprobar una resolución que autoriza la Ciudad de Sandy Oaks
a aceptar como válida cualquier permiso de salud e Informe de Inspección emitido por
el condado de Bexar y / o la Ciudad de San Antonio. (Alcalde de la bola)
17. Discutir y revisar el inventario de los activos y pasivos de la Waterwood Parque
Propiedad Asociación de Propietarios (WPPOA) transferir a la Ciudad de Sandy Oaks.
(Alcalde de la bola)
18. Moción de aplazamiento.
NOTA:
Los temas enumerados se les asignan números para facilitar la referencia solamente y no
necesariamente de considerarse por el Ayuntamiento en ese orden en particular.
Reunión ejecutiva (Discusión única  cerrado al público) El Ayuntamiento podrá cerrar la
sesión en cualquier momento y celebrar una sesión ejecutiva en virtud de las Reuniones
Abiertas de Texas, Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, Sección 551.071
(Consultas con Attorney en asuntos en los que el deber del abogado para el organismo
gubernamental bajo el Reglamento disciplinario de Texas de Conducta Profesional de la
Barra del Estado de Texas requiere claramente la discusión en sesión cerrada), Sección
551.072 (las deliberaciones sobre bienes inmuebles), Sección 551.074 (cuestiones de
personal) o cualquier otra disposición autorizada del capítulo 551 en cualquiera de los puntos
anteriores.
Las Reuniones Abiertas ley permite que un órgano de gobierno de consultar con su abogado
en privado en una sesión ejecutiva a través del tele conferencia, llamada de
videoconferencia, o las comunicaciones a través de Internet. Tex. Código de Gobierno §
551.129 (a).
Este servicio de sillas de ruedas plazas de aparcamiento accesibles y accesibles están
disponibles. Las solicitudes de alojamiento o servicios de interpretación deben hacerse 48
horas antes de la reunión. Para obtener ayuda, por favor llame al 5129229091 o 210558
2826. Para obtener información adicional sobre cualquier tema en esta agenda, visite
www.cityofsandyoaks.com o llame al 5129229091 o 2105582826.
De conformidad con la Sección 30.07 , Código Penal (violación por el titular de la licencia
con un arma de mano llevada abiertamente), una persona con licencia bajo el Subcapítulo H,

con un arma de mano llevada abiertamente), una persona con licencia bajo el Subcapítulo H,
Capítulo 411, Código de Gobierno (ley de licencias arma de mano), no puede entrar en esta
propiedad con un arma de fuego que se realiza abiertamente.
Certifico que el aviso anterior de la sesión ordinaria fue publicada en la contrapuerta de
vidrio de la Casa Club en el Parque Waterwood, en la puerta de entrada al Parque
Waterwood en o antes del día 10 de abril de 2016, a las 6:30 PM y el aviso estaba apostado
de forma continua durante al menos 72 horas anteriores a la hora prevista de dicha reunión,
de conformidad con la Ley de Texas de Reuniones abierto.
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Micki L. Ball, Alcalde

