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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, 10 de julio de 2019 - 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 ponente 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. LLAME A LA ORDEN
2. LLAMADA DE ROLLOS
3. SALUD DE BANDERA
4. REVISIÓN DE LA AGENDA
5. SESIÓN CERRADA:

6. COMENTARIO PÚBLICO SOBRE ASUNTOS 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 de la 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. Vicepresidente blanco
iv. Presidente austin
v. Director Replogle

C. COMENTARIO PÚBLICO SOBRE PRESENTACIONES E INFORMES ESPECIALES:

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
ASISTENCIA PARA DISCAPACITADOS Si tiene alguna discapacidad y necesita alojamiento para participar en la Junta
reunión, llame al Secretario de la Junta al (805) 481-6730 para recibir asistencia al menos tres (3) días hábiles antes de la reunión
así se pueden hacer los arreglos necesarios.
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Comentario público Los miembros del público que deseen hablar sobre los puntos del orden del día del consentimiento 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 .

8. PUNTOS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO:

A. Revisión y aprobación del acta del 26 de junio de 2019
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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 .

B. Revisión y aprobación de desembolsos en efectivo.9. ARTÍCULOS DE NEGOCIOS:

A. Actualización sobre el Componente de Desarrollo de Bajo Impacto del Programa de Confiabilidad de los Recursos Hídricos y
consideración de una recomendación para respaldar una solicitud de subvención para financiamiento a partir de la Propuesta 1 (2014)

B. Revisión del estado presupuestario del año fiscal 2018-19 al 30 de junio de 2019 y consideración de un
recomendación para aprobar gravámenes de fin de año

C. Revisión del Estudio de Protección contra Incendios de los Distritos Especiales para el Condado de San Luis Obispo de noviembre
2018 y la discusión de otras opciones de la comunidad contra los servicios de bomberos y emergencias, y la dirección al personal como
considera apropiado.

10. PUNTOS DE LA AUDIENCIA:
A. Consideración de una recomendación para aprobar una resolución para cobrar cuentas de clientes morosos en

Las facturas de impuestos de propiedad 2019-20

11. COMUNICACIONES POR ESCRITO RECIBIDAS:

12. COMUNICACIONES ESCRITAS RECIBIDAS TARDE:

13. ELEMENTOS DE LA AGENDA FUTURA: vea la línea de tiempo de la reunión de la Junta / los temas de la agenda futura

14. FUTUROS ARTÍCULOS DE AUDIENCIA:

15. PAGO:


