
12/7/2018 Aviso de reunión regular del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/2

Página 1

Este período de comentarios públicos brinda una oportunidad para que los miembros del público se dirijan a la Junta sobre asuntos
discutido durante la Cuestión # 7 de la Agenda - Presentaciones Especiales e Informes. Si un miembro del público desea hablar en
Esta vez, el comentario público está limitado a tres (3) minutos.

Este período de comentarios públicos brinda una oportunidad para que los miembros del público se dirijan a la Junta sobre asuntos de
Intereses dentro de la jurisdicción del Distrito que no figuran en la agenda. Si un miembro del público desea hablar.
en este momento, el comentario público está limitado a tres (3) minutos.

Aviso de reunión ordinaria
Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva

MIÉRCOLES, 12 de diciembre de 2018 - 6:00 PM
Sala de juntas del distrito de servicios comunitarios de Oceano

1655 Front Street, Oceano, CA

Todos los elementos de la agenda, incluidos los elementos de información, pueden ser deliberados. Cualquier miembro del público con interés en
Uno de estos elementos debe revisar el material de antecedentes y solicitar información sobre las posibles acciones que podrían
ser tomado.

A todas las personas que deseen hablar durante cualquier período de comentarios públicos se les pide que completen un “Formulario de comparecencia de la Junta” para
Presentar al Gerente General antes del inicio de la reunión. Cada orador individual está limitado a una presentación.
Tiempo de TRES (3) minutos por ítem. Las personas que deseen hablar sobre más de un artículo limitarán sus comentarios a un
total de SEIS (6) minutos. Este tiempo puede asignarse entre elementos en incrementos de un minuto hasta tres minutos.
Los límites de tiempo no se pueden ceder o compartir con otros oradores.
1. LLAMAR PARA ORDENAR Y ROLLAR LLAMAR:
2. SALUD DE BANDERA:

3. PIEZAS DE LA JUNTA:
A. Administrar juramentos de oficio

1. Allene Villa
2. Cynthia Replogle
3. Karen White

B. Elección de los oficiales del distrito
C. Reconocimiento de los miembros anteriores de la Junta; Angello, Brunet y Coalwell y aprecio por su

servicio a la comunidad
4. REVISIÓN DE LA AGENDA:
5. SESIÓN CERRADA:

A. De conformidad con el Código de Gobierno 54956.9 (a): Conferencia con un asesor legal sobre Santa Maria
Valley Water Conservation District v. Ciudad de Santa Maria, et al.,

6. COMENTARIO PÚBLICO PARA ARTÍCULOS QUE NO ESTÁN EN LA AGENDA: (NO COMIENZO ANTES DE LAS 6:00 PM)

7. PRESENTACIONES ESPECIALES E INFORMES :

A. INFORMES DEL PERSONAL:

yo. Operaciones - Supervisor de Campo Tony Marraccino
ii. Operaciones FCFA - Jefe Steve Lieberman

iii. Gerente General de OCSD - Paavo Ogren
iv. Estación Sur del Sheriff - Comandante Stuart MacDonald

B. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN E INFORMES DEL COMITÉ EXTERNO:

yo. Director villa
ii. Director gibson

iii. Presidente blanco
iv. Vicepresidente austin
v. Director Replogle

C. COMENTARIO PÚBLICO SOBRE PRESENTACIONES E INFORMES ESPECIALES:
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Comentario público Los miembros del público que deseen hablar sobre los puntos del orden del día del consentimiento pueden hacerlo cuandoReconocido por el Presidente. Para facilitar el comentario público, solicitamos a las personas que deseen hablar que llenen un
Habla el formulario de solicitud y dáselo al Gerente General. El comentario público está limitado a tres (3) minutos .

Esta agenda fue preparada y publicada de conformidad con la Sección 54954.2 del Código de Gobierno. La agenda está publicada en el Oceano.
Distrito de Servicios Comunitarios, 1655 Front Street, Oceano, CA. La agenda y los informes se pueden acceder y descargar desde la
Sitio web del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano en www.oceanocsd.org
8. PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.oceanocsd.org/


12/7/2018 Aviso de reunión regular del Distrito de Servicios Comunitarios de Oceano - Agenda de la Junta Directiva

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/2

Comentario público Los miembros del público que deseen hablar sobre temas de la audiencia pública pueden hacerlo cuando
Reconocido por el Presidente. Para facilitar el comentario público, solicitamos a las personas que deseen hablar que llenen un
Habla el formulario de solicitud y dáselo al Gerente General. El comentario público está limitado a tres (3) minutos .

A. Revisión y aprobación de las actas del 28 de noviembre de 2018
B. Revisión y aprobación del acta del 3 de diciembre de 2018
C. Revisión y aprobación de desembolsos en efectivo.
D. Presentación para la aprobación de una resolución para cerrar el Distrito para operaciones normales el 24 de diciembre,

2018 y 31 de diciembre de 2018.
E. Consideración del ajuste presupuestario que aumenta los costos de agua del estado y el saldo de fondos disponible en el

cantidad de $ 193,455

9. ARTÍCULOS DE NEGOCIOS:

A. Consideración de una apelación de la carta de Intención de Servicio emitida para 1929 Wilmar Avenue con fecha
28 de noviembre de 2018

B. Presentación y discusión sobre la Ley Brown y otros requisitos de capacitación de la Junta

C. Nombramiento de las asignaciones de los comités de 2019, los nombramientos a la Autoridad de Bomberos de las Cinco Ciudades y la
Alternativo al Distrito Sanitario del Condado de San Luis Obispo del Sur

D. Actualización sobre acciones de emergencia aprobada el 3 de diciembre de 2018 que autoriza al Gerente General a
adquirir el equipo, los servicios y los suministros necesarios para reanudar el bombeo de aguas subterráneas y
determine si la emergencia debe ser terminada, o por un voto de 4/5 días, determine que hay una
Necesito continuar con acciones de emergencia.

E. Consideración de recomendaciones para aprobar una carta de comentarios sobre el Condado de San Luis Obispo
Informe resumido de recursos, una carta de apoyo para la solicitud de subvención de la Proposición 68 del Condado para el
Restauración y mejora del hábitat de la laguna Arroyo Grande Creek y la laguna Meadow Creek
Proyecto y dirección en una carta de apoyo para el Programa de siembra en la nube considerado por la Zona 3
Comite de prevencion

10. PUNTOS DE LA AUDIENCIA:

11. COMUNICACIONES POR ESCRITO RECIBIDAS:

12. COMUNICACIONES ESCRITAS RECIBIDAS TARDE:

13. ARTÍCULOS DE LA AGENDA FUTURA: Continúan las políticas del distrito, roles y responsabilidades con las agencias relacionadas;
Documentos de construcción (proyectos de reemplazo de líneas de flotación de Norswing / Pershing y Highway One), Five Cities Fire
Autoridad, Reglas y Regulaciones del Distrito, Seabreeze Mobile Home Park Continued, 2019 Goals and Priorities,
13 th St / HWY One Drainage Project, Programa de infraestructura diferida, LRRP y contrato de Lopez Lake
Enmiendas, Costa Central Azul, Mantenimiento del paisaje, CIP de aguas residuales, Solicitud de propuestas de recreación, Ley marrón
capacitación, nombramiento de comités, juramento de oficina, impacto del parque estatal a OCSD

14. FUTUROS ARTÍCULOS DE AUDIENCIA:

15. PAGO:


