Ciudad de San Antonio

AGENDA
Reunión Especial del Consejo de la Ciudad
City Hall Complex
105 Main Plaza
San Antonio, Texas 78205
Jueves, 24 de enero de 2019

9:00 AM

Edificio Municipal Plaza.

El Consejo de la Ciudad de San Antonio se reunirá en la Sala "B" del Edificio Municipal Plaza dentro del
Complejo de la Ciudad empezando en la fecha y hora arriba mencionada para discutir y tomar posible
acción sobre los siguientes asuntos:
Inmediatamente después de abrir la reunión, el Consejo de la Ciudad entrará en sesión ejecutiva en la
Sala "C" para consultar con la Oficina del Abogado de la Ciudad (Sección 551.071 del Código de
Gobierno de Texas) y deliberar o discutir lo siguiente:

A.

19-1591

Deliberar la designación, el contrato de trabajo, la evaluación y los deberes de
Erik Walsh, el finalista propuesto para el puesto de Administrador de la
Ciudad, y discutir los asuntos legales de conformidad con la Sección 551.074
del Código de Gobierno de Texas (asuntos de personal) y la Sección 551.071
del Código de Gobierno de Texas (consulta con el abogado).

B.

19-1643

Discutir asuntos legales relacionados con litigios actuales o pendientes de la
Ciudad de conformidad con la Sección 551.071 del Código de Gobierno de
Texas (consulta con un abogado).

11:00 P.M. - Si el Consejo aún no ha levantado la sesión, el funcionario que preside propondrá
continuar la reunión, posponer los asuntos pendientes a la siguiente reunión, o aplazar y volver a
programar la reunión a una hora determinada del siguiente día.
ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Este sitio de reunión tiene acceso para sillas de ruedas. La entrada accesible está situada en la
Entrada Trevino Alley, en el lado sur. Los lugares accesibles de estacionamiento para visitantes se
encuentran en el Consejo de la Ciudad, 100 Military Plaza, lado norte. Las ayudas y servicios
auxiliares, incluidos los intérpretes para personas sordas, deben ser solicitados cuarenta y ocho [48]
horas antes de la reunión. Para obtener ayuda, llame al (210) 207-7268 o al 711 Servicio de
Retransmisión para Personas Sordas de Texas.
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Sesión Especial del Consejo de la Ciudad

AGENDA

24 de enero de 2019

Habrá Intérpretes en español disponibles durante la junta del consejo de la ciudad para los asistentes que lo
requieran. También se proveerán intérpretes para los ciudadanos que deseen exponer su punto de vista al
consejo de la ciudad. Para más información, llame al (210) 207-7253
Para mayor información sobre cualquier punto de esta agenda, por favor visite www.sanantonio.gov o llame
al (210) 207-7080.
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