AVISO DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
CIUDAD
DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
26 de mayo de 2016
Se hace saber que una Reunión Especial del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy Oaks,
Texas se llevará a cabo el jueves 26 de mayo 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.

Llamada al orden y la llamada de quórum.

2.

Juramento a la Bandera.

3.

Ciudadanos a ser escuchado  Este artículo estará abierta durante un máximo de 30
minutos, con 3 minutos para cada orador. Si hay más de 10 altavoces, cada uno se le
dará 2 minutos.
El Ayuntamiento es incapaz de responder a las observaciones formuladas por los
ciudadanos durante la parte de comentarios públicos del orden del día según lo definido
por la Ley de Reuniones Abiertas de Texas. Los miembros del Consejo de la ciudad
están disponibles después de la reunión para discutir preocupaciones individuales de
unoauno.

4.

La aprobación del pago a Marcos Ramírez de $ 140.00 para los servicios de seguridad.

5.

Discusión / Posible Acción sobre la aprobación de la demolición de la "casa club" en la
ciudad existente Parque conocido como Waterwood Parque.

6.

Discusión / Posible Acción sobre la compra de un edificio modular de la Propiedad
Excedente y controlar el tráfico de Instalaciones de Texas Comisión Federal durante el
período de construcción relacionados con Número Cuestión 5.

7.

Discusión / Posible Acción para aprobar los arreglos para el transporte y de la
construcción modular de Número Cuestión 6.

8.

Discusión / Posible Acción sobre la desconexión / reconexión del servicio del sistema, la
electricidad y el agua séptica de la "casa club" en la ciudad existente Park, conocido
como Waterwood Parque.

9.

Discusión / Acción posible del acceso ADA obediente a la construcción modular de
Número Cuestión 6.

10.

Anuncio del Alcalde respecto a la ubicación de la publicación de las futuras agendas de
reuniones del Ayuntamiento de conformidad con la Ordenanza Nº 201518.

11.

Moción de aplazamiento.

NOTA: Enumerados los temas del programa 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 (consulta con el
abogadoen 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 Texas requieren
claramente que la discusión en sesión cerrada), Sección 551.072 (Deliberación 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 conferencia de vídeo, o la comunicación a través de
Internet. Código de Gobierno de Texas 551.129 (a).
Este servicio de sillas de ruedas plazas de aparcamiento accesibles y accesibles están
disponibles. Las solicitudes de servicios de alojamiento o interpretativos deben hacerse
cuarenta y ocho (48) horas antes de la reunión. Para obtener ayuda, por favor llame al (512)
9229091 o (210) 5582826. Para obtener información adicional sobre el tema de hormigas en
este programa, por favor visite www.cityofsandyoaks.com o llame al (512)9229091 o (210)
5582826.
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,
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 reunión especial 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 de 18:00 el 23 de mayo de 2016, y la notificación estaba apostado de forma continua
durante al menos setenta y dos (72) horas anteriores a la hora prevista de dicha reunión, de
conformidad con la Ley de Texas de Reuniones abierto.

_____________________________
Micki L. Ball, Alcalde

