NOTICE OF PUBLIC HEARING
Notice is hereby given that a public hearing will be conducted September 24,
2019 at 7:00 p.m. at 201 North Davis Street, Sulphur Springs, Texas for the
purpose of notification to the citizens of the scope and budget impact of the
proposition to be determined at the election to be conducted November 5,
2019.
The election shall determine the following proposition:
PROPOSITION A
Authorizing the Sulphur Springs Hopkins County Economic
Development Corporation to use proceeds of its existing one half of one
percent sales and use tax, including any amount previously collected
and amounts to be collected in the future up to $200,000.00 per year for
20 years, for the purposes of construction and maintenance of specific
categories of projects that qualify under Texas Local Government Code
Annotated Section 505.152, including buildings, equipment, facilities
and improvements required or suitable for use by the Sulphur Springs
Parks Department at the Sulphur Springs Parks Department Pacific
Park and the Sulphur Springs Parks Department Senior Activities
Center, all as permitted by Texas Local Government Code Annotated
Section 504.152.
Gale Roberts, City Secretary

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Se da aviso de que se llevará a cabo una audiencia pública el 24 de
septiembre de 2019 a las 7:00 p.m. en 201 North Davis Street, Sulphur
Springs, Texas, con el fin de notificar a los ciudadanos el alcance y el
impacto presupuestario de la propuesta que se determinará en la elección que
se realizará el 5 de noviembre de 2019.
La elección determinará la siguiente propuesta:
PROPUESTA A
Autorizando a la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de
Sulphur Springs Hopkins para utilizar los ingresos de su actual mitad
de uno porciento de impuestos sobre las ventas y el uso, incluida
cualquier cantidad recaudada anteriormente y cantidades que se
recaudarán en el futuro hasta $ 200,000.00 por año durante 20 años,
para los fines de construcción y mantenimiento de categorías específicas
de proyectos que califican bajo la Sección 505.152 del Código del
Gobierno Local de Texas, incluidos los edificios, equipos, instalaciones y
mejoras requeridas o adecuadas para su uso por el Departamento de
Parques de Sulphur Springs en el Departamento de Parques de Sulphur
Springs Pacific Park y el Sulphur Centro de Actividades para Personas
de edad avanzada del Departamento de Parques de Springs, todo según
lo permitido por la Sección 504.152 del Código del Gobierno Local de
Texas.
Gale Roberts, secretaria de la ciudad

