NOTICE OF PUBLIC HEARING

Changes in the regulations for the Texas Law Enforcement Support Office/Texas 1033 Program,
through which law enforcement agencies may obtain surplus military equipment for law
enforcement purposes, require agencies to notify the civilian governing body (the city council) and
the public that it may obtain certain equipment that has now been classified as “controlled
property,” regardless of whether the agency intends to apply for any of those items within the year.
Controlled property is listed below. This is an annual requirement to be repeated each summer,
but the new regulations require these actions and the submission of the documents prior to
December 23, 2022.
Therefore, the city Council, of the City of Willis, Texas will be notified at the regular council
meeting on November 15, 2022, and a public hearing will be held on December 13, 2022, at 5:30
PM in the City of Willis Council Chambers at 200 North Bell Street, Willis, Texas 77378 to receive
public input and answer questions regarding controlled property, how it would be used, and other
related matters.
Controlled Property now includes the following items:
Weapons (pistols, shotguns, long rifles), Weapon modification kits, Weapon parts, Training Weapons.
Aircraft (Fixed & Rotary), Aircraft parts, Armored Vehicles (MRAPs, Peacekeepers, Armored HMMWVs &
NTAVs), Vehicle parts, Weapon-mounted optics & lasers, Handheld Optics & lasers, Night Vision Devices
(including thermal equipment), Optical & sighting equipment (range finders, boresights etc), Tactical cargo
vehicles (HMMWV, Cargo trucks), Watercraft, Unmanned Ground Vehicles (all robots), Wheel assemblies,
Tools (hand, pneumatic & power), Purpose-built Handheld Breaching Equipment, Decontamination
Equipment, Computers & peripherals, Camouflage & deception equipment, Radio & Telephone Equipment,
Generators, Lighting & observation towers, Riot gear (helmets, face shields, fixed batons over 2 ft.,
wearable gear & shields), Capability Sets, and Camera Sets.

NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PUBLICA

Los cambios en las reglamentaciones de oficina de apoyo a la fuerzas del orden público de
Texas/Programa 1033 de Texas , a través del cual las fuerzas del orden pueden obtener equipos
militares excedentes para fines de aplicaciones de la ley, exigen que las más agencias notifiquen
al órgano de gobierno civil ( el consejo de la cuidad ) y al público que puede obtener ciertos
equipos que ahora han sido clasificados como “ propiedad controlada , independientemente de si
la agencia tiene la intención de solicitar alguno de esos artículos dentó del ano . La propiedad
controlada se enumera a continuación. Se trata de un requisito anual a repetir cada verano, pero
la nueva normative exige esta actuación y la presentación de los documentos antes del 23 de
Diciembre de 2022.

Por lo tanto, se notificará al concejo municipal de la ciudad de Willis, TX, el día de 15 de
Noviembre del año 2022 y se llevará a cabo una audiencia pública el día de Diciembre 13 a las
5:30 P.M. en la oficina del concejo de la ciudad de Willis en la dirección de 200 North Bell St.,
Willis, Texas 77378 para recibir comentarios del público y responder preguntas sobre la
propiedad controlada, como será usada, y otros asuntos relacionados.

Propiedad de Control incluye los siguientes elementos

Armas ( pistolas, escopetas, rifles largos), Armas modificadas , Partes de armas, Entrenamiento
de armas, Aeronave ( fijo y rotativo ) piezas de aviones , vehiculos blindados, (MRAPS,
PEACEKEEPERS, ARMORED HMMWVs & NTAVs), parte de vehículos , Óptica y laser
montados en armas , óptica manejada, dispositivo de visión nocturna, ( incluyendo equipo
termico ) Equipos opticos y de observacion ( telémetros , mirillas ,etc )vehículos de carga táctica
(HMMWV, Camiones de Carga ) Motos de agua ,Vehículos terrestres no tripulados( todos los
robots), montaje de ruedas, instrumentos ( mano, neumática y potencia ) equipo portátil
especialmente diseñado para romper brechas ,equipo de descontaminación , computadora y
periféricos , equipos de camuflaje y engaño , equipos de radio y teléfono, generadores, torres de
iluminación y observación , equipo antidisturbios ( cascos, protectores faciales , bastones fijos
de más 2 pies m equipos portátiles y protectores ) conjuntos de capacidades y conjuntos de
cámaras.

