AVISO DE UNA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD
DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
11 de febrero de, 2016 a 18:30

Se hace saber que la reunión mensual ordinaria del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas se llevará
a cabo el jueves 11 de febrero de, 2016 a 18:30 La reunión se llevará a cabo en la sala de reunión Braunig Lake RV
Resort (Creekside Lodge) situado en 13550 Donop Road, Elmendorf, Texas 78112. Los siguientes artículos serán
discutidos, a saber.

CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
CONSEJO DE LA AGENDA REGULAR
1. Apertura de la convocatoria y quórum.
2. Juramento a la Bandera.
3. Los ciudadanos de ser escuchados. 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.
4. Comentario del Alcalde: Comentario sobre el inicio de los servicios por Tiger Saneamiento de residentes de
la ciudad y las empresas.
5. Informe financiero: Los ingresos y gastos serán reportados por Secretario de la Ciudad, Charlotte Rabe.
6. El consentimiento del orden del día:
1. Discutir y considerar la aprobación del acta de 14 de enero, el año 2016 Sesión Ordinaria del
Ayuntamiento.
2. Aprobar el pago de la factura 1095 de Kassahn y Ortiz, P. C. en la cantidad de $ 4,930.10.
7. Actualización sobre Community Development Block Grant por la Oficina de CDBG del Condado de Bexar.
(Mayor Ball)
8. Actualización sobre la solicitud del auditor; discutir y tomar acción posible. (Mayor Ball)
9. Comenta y considerar la suscripción de un contrato con el garaje de Chuck ubicado en la ciudad de Sandy
Oaks para mantener los vehículos de propiedad de la ciudad. (Tremblay / Tanguma)
10. Autorizar el pago al garaje de la tirada para el transporte, la seguridad y la evaluación del desempeño, y las
reparaciones necesarias a los vehículos Ford F150 y Ford Expedition donada a la ciudad por el condado de
Bexar. (Mayor Ball)
11. Autorizar al Secretario de la Ciudad para aplicar la transferencia de título, registro e inspección de los
vehículos de la ciudad, una camioneta pickup Ford F150 y una Ford Expedition y hacer pagos por el mismo.
(Mayor Ball)
12. Actualización sobre la selección de los contratistas disponibles a través del departamento de compras del
condado de Bexar para la reparación de calles ubicadas dentro de la Ciudad de límites de la ciudad de Sandy
Oaks; discutir y tomar acción posible. (Mayor Ball)
13. Examinar, considerar y aprobar acuerdo interlocal con el gobierno local, cooperativas de compra (Mayor
Ball)
14. Actualización sobre la señalización para la Ciudad de Sandy Oaks; discutir y tomar acción posible.
(Gillespie / Tremblay)
15. Examinar, considerar y aprobar la solicitud de ofertas para la siega de la hierba y cubierto de vegetación a lo
Page 1 of 2

largo de las carreteras en toda la ciudad dentro de la ciudad de límites de la ciudad de Sandy Oaks.
(Tremblay / Matehuala)
16. Actualización sobre boletín de noticias para la entrega y distribución general a los residentes de la ciudad de
Sandy Oaks; discutir y tomar acción posible. (Tanguma / Tremblay).
17. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza que prohíbe cualquier vehículo de motor de un aparcamiento
en una vía pública dentro de la Ciudad de límites de la ciudad de Sandy Oaks y multas, sanciones que
establecen y una fecha efectiva. (Tremblay / Matehuala)
18. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza relativa a tirar basura y el vertido ilegal en la Ciudad de
Sandy Oaks y el establecimiento de multas, sanciones, y una fecha efectiva. (Gillespie / Matehuala)
19. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza que prohíbe la descarga de armas de fuego dentro de la
Ciudad de límites de la ciudad de Sandy Oaks y multas, sanciones que establecen y una fecha efectiva.
(Gillespie / Tremblay)
20. Examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece Código Reglamento de Aplicación (Gillespie /
Tomasini)
21. Considerar una moción para levantar la sesión.
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. TEXAS. GOV'T CODE § 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 512-922-9091 o 210-558-2826. Para obtener información adicional sobre cualquier tema relativo a este
programa, por favor visite o llame al 512-922-9091 www.cityofsandyoaks.com o 210-558-2826.
ACUERDO CON LA SECCIÓN 30.07, CÓDIGO PENAL (TRESPASS POR TITULAR UNA ARMA OPENLY
REALIZADA), UNA PERSONA CON LICENCIA BAJO EL SUBCAPÍTULO H, CAPÍTULO 411 DEL CÓDIGO
GUBERNAMENTAL (LEY DE LICENCIAS ARMA), NO SE PERMITIRÁ QUE ESTA PROPIEDAD CON UNA
PISTOLA QUE SE REALIZA EN PÚBLICO.
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 8 de febrero de 2016, por 18:30
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.
_______________________________
Micki L. Ball, Mayor
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