CIUDAD DE SANDY OAKS, TX
ESPECIAL DEL CONSEJO DE LA CIUDAD ACTA
13 de de abril 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 6:32 pm en el lago Braunig RV Park Lakeside Lodge.
Presentes en la reunión estuvieron presentes el Alcalde Micki Ball, Alderwomen BJ Gillespie,
Karen Tanguma y Concejales David Tremblay y Doug Tomasini. Además, estuvieron
presentes abogado de la ciudad Cassandra Or鋙z, Secretario de la Ciudad de Charlo태e Rabe
y Mariscal de la ciudad Jesse Gu鋙érrez. Regidora Matehuala no estaba presente.
Tema 2 del programa Alcalde Bola dirigió el juramento a la bandera.
Comentario Tema 3 del Alcalde en la solicitud de servicios de interpretación para sordos.
Tema 4 del programa Informe Financiero. Secretario de la Ciudad, Charlo태e Rabe informó
que el saldo inicial fue de $ 249,578.61 con gastos de $ 6,511.82 y $ 6,086.56 de ingresos
que dejan un saldo ﬁnal de $ 249.153,35.
Tema 5 del Orden del Día de Consen鋙miento: A. Comenta y considerar la aprobación del
acta de la Reunión Ordinaria del Ayuntamiento de Marzo 10,2016. B. Hablar y considere la
aprobación del acta de 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 Or鋙z, de la PC en la can鋙dad de
$ 2,670.50. D. Aprobar el pago a Charlo태e Rabe, Secretaria Municipal, para marzo en la
can鋙dad de $ 525.00 para los servicios. E. Rembolsar Regidora Gillespie $ 14.00 por el
reembolso de los gastos de inspección de vehículos de la ciudad. Regidora Gillespie que
quitarse la 5D y posponer hasta que el orden del día de mayo. Regidora Gillespie hizo una
moción para aceptar A, B, C, y E en la agenda consen鋙miento. Secundado por Alderman
Tremblay. La moción fue aprobada. En 18:41 Alcalde de bola llamada entrante, cuando
estalló el caos entre los ciudadanos por el hecho de que los "ciudadanos a ser escuchados"
no había sido puesto en la agenda, y llamó al sheriﬀ. Alcalde de bola abrió la sesión de
nuevo a orden a las 18:54 Reanudó con el movimiento de Alderman Tremblay para mover
5D a la agenda de mayo, y llamó a un segundo. Regidora Tanguma secundada. Moción
aprobada con Regidora Gillespie votando no.
Tema 6 del programa 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. Se requieren para cumplir las calcomanías. Mariscal
Gu鋙érrez presente ﬁjación de precios que había recibido. La ﬁjación de precios y el
contenido era discu鋙do. Alderman Tremblay hizo una moción para comprar las calcomanías
para los vehículos, que no exceda de $ 650.00. Regidora Gillespie secundada. La moción fue
aprobada.
Tema 7 del programa Autorizar el uso Mariscal de la ciudad de Ford Expedi鋙on y el
reembolso de gas para asis鋙r a los agentes judiciales y oﬁciales de la autorización de la
Conferencia de mayo 16‐18 en Dallas, TX. La Ciudad de Floresville está pagando por él para
asis鋙r a nuestra ciudad y también se beneﬁciará de su asistencia. Alderman Tomasini hizo
una moción para aprobar el uso del Mariscal del vehículo y el reembolso de gas para asis鋙r
a los agentes judiciales y oﬁciales de la autorización Conferencia de 16‐18 de mayo en
Dallas, TX. Secundado por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 8 del programa 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. Alderman Tremblay hizo un movimiento para mover este elemento
a la agenda de mayo. Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue aprobada.
Tema 9 del programa examinar, considerar y aprobar una inspección de la frontera para la

Tema 9 del programa examinar, considerar y aprobar una inspección de la frontera para la
Ciudad de Sandy Oaks, conforme a Texas Gobierno Local Código Sec 41.002, de medición de
límites en los municipios general ‐ley, y la preparación directa de mapa que muestra los
límites de la ciudad y la jurisdicción extraterritorial de la Ciudad (ETJ) . Tenemos un mapa
con las notas de campo, que es aceptable, pero nada que muestra el ETJ. Alcalde de la bola
le preguntó al abogado de la ciudad quién debe hacer la encuesta. Ella respondió que el
Ingeniero de la Ciudad podría hacerlo o volver a la original, el ingeniero que hizo la encuesta
y añadir el ETJ. El consejo debe aprobar la encuesta disponible y añadir la ETJ. Alderman
Tremblay hizo una moción para pedir al ingeniero original, Baker, Topogra⒅a, Inc. para
agregar la ETJ a la inspección de la frontera existente. Abogado de la Ciudad Or鋙z dijo que
teníamos que aprobar una ordenanza aceptar la encuesta inicial límite Alderman Tremblay
luego hizo una moción para aceptar la ordenanza que se aprueba el levantamiento de
límites original que muestra los límites de la ciudad de arena Oaks realizados por Baker
Topogra⒅a, Inc. Segunda por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada. Alderman
Tremblay hizo una moción para que Baker, Topogra⒅a, Inc proporcionar una inspección de la
frontera con nuestro ETJ. Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue aprobada.
Tema 10 del programa Autorizar al Ayuntamiento para contratar a una empresa para llevar
a cabo una evaluación ambiental de nivel 1 en relación con la TCEQ Inves鋙gación 1.280.047
y autorizar la negociación y ejecución de un contrato. Se trata de una sesión anterior.
Alcalde Ball ha estado en contacto con la TCEQ. Ellos le informaron que teníamos que hacer
una evaluación ambiental de nivel 1, con posibles muestras de núcleo, e informar de nuevo
a ellos. Son conscientes de que estamos tratando de resolver este asunto. Tenemos que
aprobar la contratación de una empresa para hacer la evaluación. Alderman Tremblay hizo
una moción para que el Consejo apruebe la contratación de una empresa para hacer la
evaluación de nivel 1 en relación con la TCEQ Inves鋙gación 1.280.047 y negociar un
contrato. Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue aprobada.
Mayor movimiento de la bola Tema 17 del programa siguiente. Discu鋙r y revisar el
inventario de los ac鋙vos y pasivos de la Waterwood Parque Propiedad Asociación de
Propietarios (WPPOA) transferir a la Ciudad de Sandy Oaks. Alcalde balón discu鋙ó los
ac鋙vos y pasivos presentados por el WPPOA. Ella proporciona un inventario de ar싙culos en
la sede del club. Una vez más los ciudadanos interrumpieron la reunión. Alcalde de bola
con鋙nuó con elementos de la única de ancho. Y ar싙culos relacionados con la piscina. No
hubo ninguna acción necesaria para este ar싙culo
Tema 11 del programa examinar, considerar y aprobar el nombramiento de la ciudad de Río
de Ingeniería para ocupar el puesto de Ingeniero de la Ciudad. Gary Montgomery, desde la
ciudad de Río de Ingeniería, estaba presente. Los habíamos u鋙lizado en un proyecto
anterior. Alderman Tremblay hizo una moción para aprobar la ciudad de Río de ingeniería
para servir como nuestro Ingeniero de la Ciudad. Secundado por Regidora Gillespie. La
moción fue aprobada.
Tema 12 del programa examinar, considerar y aprobar modiﬁca la Ordenanza 2016‐44
Proporcionar normas y reglamentos para el ruido a conceder excepciones para el uso de
fuegos ar鋙ﬁciales para las vacaciones tal como 4 de julio y Eva / día de Año Nuevo. Abogado
de la Ciudad Or鋙z explicó los cambios realizados. Alderman Tremblay hizo una propuesta de
modiﬁcación de la Ordenanza 2016‐44 Establecer normas y reglamentos para el ruido de
establecer excepciones para el uso de fuegos ar鋙ﬁciales para las vacaciones tal como 4 de
julio y Eva / día de Año Nuevo. Secundado por Regidora Tanguma. La moción fue aprobada.
Tema 13 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que regula las
empresas de orientación sexual y su ubicación dentro de la ciudad de Sandy Oaks. Se
discu鋙ó la ordenanza. Regidora Tanguma hizo una moción para aprobar una ordenanza que
regula la ubicación de empresas de orientación sexual; proporcionar a las empresas
exentas; disposiciones para imponer y una penalización; proporcionando de interdicto;
proporcionando una cláusula de separación y la disponibilidad para una fecha efec鋙va para
su publicación. Para ser publicado el 20 de abril de 2016. Segunda por Regidora Gillespie. La
moción fue aprobada.

moción fue aprobada.
Tema 14 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece la
autoridad para colocar la muestra 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.
Varias señales de desaparecidos han sido iden鋙ﬁcados. Si nunca hubo un signo colocado un
estudio de tráﬁco se debe hacer antes de que pueda ser colocado. Una ordenanza debe
contener las direcciones de las señales necesarias. Alderman Tremblay hizo una moción
para dar instrucciones al ingeniero de la ciudad para llevar a cabo un estudio de tráﬁco y
para determinar la ubicación de las señales de tráﬁco que faltan o necesarios. Secundado
por Regidora Gillespie. La moción fue aprobada.
Tema 15 del programa examinar, considerar y aprobar una ordenanza que establece la
autoridad para colocar señales de la calle en la ciudad y aprobar la compra. Esto es para que
faltan signos de nombres de calles. Hay siete signos que faltan. Y faltan algunos postes.
Regidora Gillespie habló sobre los precios que había encontrado. Alderman Tremblay hizo
una moción para aprobar la ordenanza que establece la autoridad para colocar señales de la
calle en la ciudad y aprobar la compra según sea necesario. Regidora Gillespie secundada.
La moción fue aprobada.
Tema 16 del programa 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 emi鋙do por el condado de Bexar y / o la Ciudad de San Antonio. Regidora
Tanguma hizo una moción para aprobar una resolución que autoriza la ciudad de Sandy
Oaks a aceptar como válida cualquier permiso de salud e Informe de Inspección emi鋙do por
el condado de Bexar y / o la Ciudad de San Antonio. Secundado por Regidora Gillespie. La
moción fue aprobada.
Tema 18 del programa Regidora Gillespie hizo la moción para terminar a las 7:45 pm
Segunda por Regidora Tanguma. Reunión aplazada.
Aprobó una aprobada en esta 12ª DÍA MAYO de 2016.
Dar fe
_________________________________ ________________________________
Secretario de la Ciudad Alcalde
Charlo태e Rabe Micki L. Bola
Página de 3

