Fecha de Distribución: 9 de febrero de 2016
AGENDA DE LA REUNIÓN ESPECIAL
Viernes, 4 de marzo de 2016
3:00 p.m.
Se permitirá que los miembros de la Junta (Board) participen por teléfono
en la reunión desde los siguientes lugares:

Sala de Conferencias de la
California Regional Water Quality Control Board-Central Coast Region
895 Aerovista, San Luis Obispo, CA 93401;
621 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93117;
81 Devon Ct. Watsonville, CA 95076;
3037 Vaughan Ave, Marina, CA 93933;
275 Main Street 4th Floor, Watsonville, CA 95076, and
1307 State Street, 1st floor, Santa Barbara, CA 93101
El único tema agendado para esta reunión es una sesión a puertas cerradas, donde se va a
discutir el nombramiento de un gerente ejecutivo. En caso que no haya quórum, los miembros
presentes de la Junta (Board) se reunirán en forma de subcomité de la Junta (Board), pero no
van a tomar ninguna medida formal.

La sala de reuniones de la Junta de Agua de la Costa Central (Central Coast Water Board), cuenta con
las instalaciones y arreglos necesarios que permiten el acceso a personas discapacitadas. Si usted
necesita servicios especiales de acceso o interpretación del lenguaje, por favor contacte a la secretaria
de la Junta (Board), Tammie Olson, al menos 5 días antes de la fecha de la reunión al 805-549-3140 o
Tammie.Olson@waterboards.ca.gov. Usuarios del TTY/TDD/Speech-to-Speech, por favor marquen 7-11 para el California Relay Service.
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PRESENTACIONES
1. SESIÓN A PUERTAS CERRADAS
Discusión de asuntos del personal: La Junta va a considerar el nombramiento, empleo, evaluación,
desempeño, o despido de un empleado público; o va a escuchar las quejas o acusaciones de otra
persona o empleado en contra de ese empleado, a menos que el empleado solicite una audiencia
pública. [Autorizada conforme al Código de Gobierno, Artículo 11126(a)].
CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN
Nota: La Junta de Control de la Calidad del Agua de la Región de la Costa Central (Regional Water Quality
Control Board, Central Coast Region), tiene su propia página de internet en:
http://www.waterboards.ca.gov/centralcoast
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