CITY OF BAYOU VISTA
* * *AGENDA * * *
REGULAR MEETING
JANUARY 29, 2019
Notice is hereby given of a Regular Meeting of the Bayou Vista City Council to be held on Tuesday, January 29, 2019,
at 6:30 p.m., at the Community Center, located at 783 “C” Marlin, the corner of Neptune and Marlin, Bayou Vista,
Texas, regarding the items of business according to the Agenda listed below:
(Se da aviso de una Reunión Especial Convocada del Ayuntamiento de Bayou Vista que se llevará a cabo el Martes
22 de Enero de 2019 a las 6:30 pm en el Centro Comunitario ubicado en 783 "C" Marlin, esquina de Neptuno y
Marlin, Bayou Vista, Texas, en relación con los asuntos de acuerdo con el Orden del Día que se enumera a
continuación)

1.

Call Meeting To Order
(Llamar a la reunión para ordenar)

2.

Roll Call
(Llamada)

3.

First Order of Business
(Primera Orden de Negocio)
A. Announcement by the Mayor of the presence of a quorum that the meeting had been duly called,
and the notice of the meeting had been posted in the manner prescribed by law.
(Anuncio por el Alcalde de la presencia de un quórum que la reunión había sido debidamente convocada,
y el aviso de la reunión se había colocado en la forma prescrita por la ley.)

4.

Pledge of Allegiance and Pledge to the Texas Flag
(Juramento de lealtad y compromiso con la bandera de Texas)

5.

CITIZENS COMMENTS ON AGENDA ITEMS ONLY
(Comentarios de los ciudadanos sobre los puntos del orden del día solamente)

6.

CONSENT AGENDA: All of the following items on the Consent Agenda are considered to be routine by the
City Council and will be enacted in one motion. There will not be separate discussion of these items unless
a Council Member requests.
(AGENDA DE CONSENTIMIENTO: Todos los puntos siguientes en la Agenda de Consentimiento son
considerados rutinarios por el Concejo Municipal y serán promulgados en una sola moción. No habrá
discusión separada de estos artículos a menos que un miembro del consejo solicite.)

A.

7.

Approval of the Minutes of:
 Special Called (Regular Meeting) December 18, 2018
Aprobación de las actas de) (Reunión especial llamada (reunión ordinaria) 18 de diciembre de 2018)

SPECIAL REPORTS AND PRESENTATIONS
(INFORMES ESPECIALES Y PRESENTACIONES)

A.

City Departmental Reports
(Informes Departamentales de la Ciudad)

Police Department activity report for the month of December 2018.
(Informe de actividad del Departamento de Policía para el mes de Diciembre de 2018)



Municipal Court activity report for the month of December 2018.
(Informe de actividad del Tribunal Municipal para el mes de Diciembre de 2018)
th

Building Permit activity report for the month of December 1, 2018 through January 16 , 2018.
(Informe de actividad de permiso de construcción para el mes del 1 de diciembre de 2018 hasta
el 16 de enero de 2018.)



8.

Code Enforcement activity report for the month of December 2018.
(Informe de actividades de aplicación de código para el mes de Diciembre de 2018)

B.

Review and discuss the Financial Statement ending November 2018, prepared by Whitley-Penn
(Revisar y discutir el estado financiero que finaliza en de 2018, preparado por
Whitley-Penn)

C.

Special Reports by the Alderman, if any.
(Informes Especiales del Concejal)

ACTION ITEMS
(ELEMENTOS DE ACCIÓN)

9.

10.

A.

Consider and take possible action to approve the recommendation of the Mayor to appoint Terri Neal
as the City Secretary for the City of Bayou Vista with the Mayor to administer the Oath of Office.
(Considere y tome las medidas necesarias para aprobar la recomendación del Alcalde de nombrar a
Terri Neal como Secretaria de la Ciudad de la Ciudad de Bayou Vista con el Alcalde para administrar
el Juramento de la Oficina.)

B.

Consider and take possible action to approve Ordinance 2019-01, calling for the General Election of
May 4, 2019, for the purpose of electing three (3) Aldermen.
(Considerar y tomar las medidas necesarias para aprobar la Ordenanza 2019-01, en la que se solicita
la Elección General del 4 de Mayo de 2019, con el propósito de elegir tres (3))

C.

Consider and take possible action to approve the contract with Galveston County Election
Division to conduct the General Election on May 4, 2019.
(Galveston para conducir la Ele(Considerar y tomar acciones posibles para aprobar el contrato con la
División Electoral del Condado de cción General del 4 de Mayo de 2019.)

D.

Consider and take possible action to adopt a resolution acknowledging a fee reduction for
assessment and collection services performed by the Galveston County Tax Assessor and Collector.
(Considerar y tomar las medidas necesarias para adoptar la resolución reconociendo una reducción de
tarifa por los servicios de cobro y evaluación realizados por el Recaudador y Asesor de Impuestos del
Condado de Galveston.)

E.

Consider and take possible action to approve the contract with Pruitts Pool Supply beginning October 1,
2018 and ending September 30, 2019.
(Considere y tome las medidas necesarias para aprobar el contrato con Pruitts Pool Supply a partir del 1 de octubre
de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2019.)

DISCUSSION
(DISCUSIÓN)
A.

Discuss: ORDINANCE NO. 2018-06 to repeal or amend Section1: Section 07.09.02 (B),
Subsection 1, Subsection 2, and Subsection 3.
(Discuta ORDENANZA NO. 2018-06 para derogar o enmendar Sección 1: Sección 07.09.02 (B),
Subsección 1, Subsección 2 y Subsección 3.)

B.

Discuss: Code Enforcement Process Flow Chart
(Discutir: Diagrama de flujo del proceso de cumplimiento de código.)

COMMENTS
(COMENTARIOS)





Citizen’s Comments
(Comentarios del ciudadano)
Aldermen Comments
(Aldermen Comentarios)
Mayor’s Comments
(Comentarios del alcalde)

11.

ADJOURNMENT
(APLAZAMIENTO)

Terri Neal, City Secretary
(Terri Neal, Secretario de la Cuida)

I hereby certify that this Agenda was posted on Friday, January 25, 2019, by 5:00 p.m.
(Por la presente certifico que esta Agenda fue publicada el Viernes, 18 de Enero de 2019, a las 5:00 p.m)
The City Council reserves the right to meet in closed session on any agenda item if applicable pursuant to authorization by Title 5,
Chapter 551, of the Texas Gov’t Code.
(El Concejo Municipal se reserva el derecho de reunirse en sesión cerrada en cualquier punto del orden del día si es aplicable de
acuerdo con la autorización del Título 5, Capítulo 551, del Código del Gobierno de Texas.)

Mayor and Councilmember Comments:
(Comentarios del Alcalde y Concejal)
Pursuant to Texas Government Code § 551.0415, City Councilmembers and city staff may make a report about items of community interest during a
meeting of the governing body without having given notice of the report. Items of community interest include:
(De acuerdo con el Código de Gobierno de Texas § 551.0415, los miembros del Concejo Municipal y el personal de la ciudad pueden hacer un
reporte sobre temas de interés de la comunidad durante una reunión del cuerpo directivo sin haber dado aviso del informe. Los temas de interés de
la comunidad incluyen:)









Expressions of thanks, congratulations, or condolence;
(Expresiones de agradecimiento, felicitaciones o condolencias)
Information regarding holiday schedules;
(Información sobre los horarios de vacaciones)
An honorary or salutary recognition of a public official, public employee, or other citizen, except that a discussion regarding a change in
the status of a person's public office or public employment is not an honorary or salutary recognition for purposes of this subdivision;
(Reconocimiento honorario o salutario de un funcionario público, empleado público u otro ciudadano, excepto que una discusión con
respecto a un cambio en el estado de la oficina pública o empleo público no es un reconocimiento honorario o salutario para propósitos
de esta subdivision)
A reminder about an upcoming event organized or sponsored by the governing body;
(Un recordatorio de un próximo evento organizado o patrocinado por el órgano rector)
Information regarding a social, ceremonial, or community event organized or sponsored by an entity other than the governing body that
was attended or is scheduled to be attended by a member of the governing body or an official or employee of the municipality; and
(Información sobre un evento social, ceremonial o comunitario organizado o auspiciado por una entidad distinta del órgano de gobierno
que asistió o está previsto que asista un miembro del órgano de gobierno o un funcionario o empleado del municipio; y)
Announcements involving an imminent threat to the public health and safety of people in the municipality that has arisen after the posting
of the agenda.
(Avisos que impliquen una amenaza inminente para la salud pública y la seguridad de las personas en el municipio que ha surgido
después de la publicación de la agenda.)

