CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ACTAS DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE LA CIUDAD
11 de agosto de, el año 2016
Tema 1 del programa de llamadas a la orden y Quórum de llamadas. La reunión fue llamada al
orden por el Alcalde de la bola a las 6:31 pm en el RV Park Braunig lago. Presentes en la reunión
estuvieron presentes el Alcalde Micki Ball, Alderwomen BJ Gillespie, Karen Tanguma, Melissa
Matehuala y Concejales David Tremblay, Doug Tomasini. Además, estuvieron presentes abogado de
la ciudad Cassandra Or灦䤰z, Ciudad Adminstrator Ken Roberts y Secretario de la Ciudad de Charlo䛀e
Rabe.
Tema 2 del programa Alcalde Bola dirigió el juramento a la bandera.
Tema 3. Agenda Ciudadana de ser escuchados. Nadie se ha registrado para hablar.
Tema 4 del programa Informe Financiero. Secretario de la Ciudad de Charlo䛀e Rabe reportó un
saldo inicial de $ 261,779.21 con gastos de $ 70,581.44 y $ 29,763.85 de ingresos, dejando un
saldo ﬁnal de $ 220,961.62
Tema 5 del programa Consen灦䤰miento orden del día:
(a) Discusión / Posible Acción sobre el Acta de 14 de julio, el año 2016 Sesión Ordinaria del Consejo
mensual.
(b) Discusión / Posible Acción sobre el pago al Sr. Alex Ramírez de $ 140.00 para los servicios de
seguridad
Alcalde de la bola le pidió que 灦䤰rara el punto (a) debido a un error 灦䤰pográﬁco y abordar cada
ar蟼᱓culo por separado. Alderman Tomasini hizo una moción para aprobar el punto (a) en su versión
modiﬁcada cambiando el número de la resolución en el punto 7 de los minutos de 2016‐360 a
2016‐60. Regidora Tanguma secundada. La moción fue aprobada por unanimidad. Alderman
Tomasini hizo una moción para aprobar el pago del punto (b). Secundado por Regidora Gillespie. La
moción fue aprobada por unanimidad.
Tema 6 Presentación por la Oﬁcina del Sheriﬀ del Condado de Bexar (BCSO) el Programa de
Ciudadanos por la patrulla. Un representante de la BCSO no estaba disponible. Alcalde de bola
explicó el programa.
Tema 7 Discusión / Posible Acción sobre la Ordenanza Nº 2016‐60, Una Ordenanza por y para la
Ciudad de Sandy Oaks, Texas en cuanto al tratamiento de los ediﬁcios peligroso e inseguro.
Delineando los procedimientos para la declaración de los ediﬁcios peligrosos, lenguaje deﬁni灦䤰vo y
procedimientos de atenuación y se deroga la Ordenanza Nº 2016‐46 (Ediﬁcios Estado de Derecho
de referencia inseguras, VTCA, Código de Gobierno Local 214,001‐214,004). Alcalde de bola
preguntó Ciudad administrador Roberts para explicar la Ordenanza y la necesidad de ella. Regidora
Matehuala hizo una moción para aprobar la Ordenanza Número 2016‐60, Una Ordenanza por y
para la Ciudad de Sandy Oaks, Texas en cuanto al tratamiento de los ediﬁcios peligroso e inseguro.
Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada por unanimidad.
Tema 8 Discusión / Posible acción para la realización de una dirección pública Mayoral Anual a los
ciudadanos. El alcalde estuvo de acuerdo y pidió sugerencias sobre cuándo y cómo hacerlo. Se
decidió reemplazar el próximo bole蟼᱓n trimestral con la dirección del Alcalde.
Tema 9 del programa Debate / Posible Acción sobre enmiendas al presupuesto para: (a) la
reparación del camino en la carretera Sacerdote. Hay un trozo de carretera Sacerdote en el bloque
21800 que debe ser abordado. Una co灦䤰zación de $ 1,075.00 fue dada por dos potros de
excavación. 130 pies del borde del pavimento no se encuentra. El presupuesto debe ser modiﬁcada
para ﬁnanciar este proyecto. Alderman Tremblay hizo un movimiento para mover $ 7.500,00 desde
el fondo de reserva para el fondo de mantenimiento de servicio de calle. Secundado por Alderman
Gillespie. La moción fue aprobada por unanimidad.
Tema 10 del programa Debate / Posible Acción sobre la Resolución n ° 2016‐36. Una Resolución

Tema 10 del programa Debate / Posible Acción sobre la Resolución n ° 2016‐36. Una Resolución
del Consejo Municipal de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas ordenar una elección general que se
realizará el 8 de noviembre, 2016 para el propósito de elegir el Alcalde y Alderme n de lugares 2 y
4; designar la ubicación del lugar de votación; aviso de pedido de la elección que ha de darse la
forma prescrita por la ley en relación con dicha elección; que autoriza la ejecución del acuerdo
conjunto; y proporcionar una fecha efec灦䤰va. La resolución es requerida por la Oﬁcina de Elecciones
del Condado de Bexar. Regidora Matehuala hizo una moción para aprobar la Resolución No. 2016‐
36. Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada por unanimidad.
Tema 11 del programa Mayor Comentarios: Alcalde de la bola anunció que el sorteo de ubicación
de los nombres en la papeleta de NOV 8, el año 2016 elecciones. Ella dio una actualización sobre el
nuevo ediﬁcio municipal, y las violaciónes de basura y neumá灦䤰cos. Actualización sobre la oﬁcina
del Mariscal, la inves灦䤰gación TCEQ, el acceso Waterwood Park y VIA progreso por sus servicios a la
Ciudad de Sandy Oaks.
Regidora BJ Gillespie hizo la moción para terminar a las 7:48. Secundado por Alderman Tomasini.
Y APROBADO EN ESTE Día 13 de octubre de 2016
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charlo䛀e Rabe Micki L. Bola
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