NOTICIA PUBLICA
Código de gobierno local de Texas
Sec. 232.005. Cumplimiento en General.
Una persona comete un delito si, a sabiendas o intencionalmente, viola un requisito establecido o adoptado por el
tribunal de comisionados en virtud de una sección anterior de este capítulo. Un delito bajo esta subsección es un
delito menor de Clase B.
Este es un aviso de que ha violado los siguientes requisitos establecidos por el Tribunal de Comisionados del
Condado de Midland bajo el Código de Gobierno Local de Texas.
Sec. 232.001 – Un Plano Requerido
El dueño de un terreno ubicado fuera de los límites de un municipio debe tener preparado un plano de la
subdivisión si el dueño divide el terreno en 2 o más partes.
(1) No obtuvo un Plano
Sec. 245.001 – Permiso requerido para realizar cualquier trabajo dentro del derecho de paso del condado o “Right
of Way”.
(1) No obtuvo un permiso para el acceso de entrada o “Driveway” antes de enlazar con el camino del Condado.
(2) Utilizo el derecho de paso del condado o “Right of Way” sin obtener un permiso.
Orden por la que se establecen normas para la prevención de daños por inundaciones. (Consulte Midland County
Flood Plain Management).
Desarrollo significa cualquier cambio hecho por el hombre a bienes inmuebles mejorados o no mejorados,
incluidos, entre otros, edificios u otras estructuras, minería, dragado, relleno, nivelación, pavimentación, operaciones de
excavación o perforación o almacenamiento de equipos o materiales.
(1) No obtuvo el permiso de zona de inundación antes de que se realice el trabajo en la zona de inundación.
La persona que recibe este aviso tiene 30 días para comunicarse con las secciones de obras públicas del condado de
Midland para corregir estos problemas.
Midland County Public Works
500 N. Loraine, Ste 1100
Office – 432-742-7370
Cell - 432-638-7698

Si la propiedad no cumple con los requisitos, se presentarán cargos penales contra el
infractor.

_____________________________
Nombre en Molde

_____________________________
Fecha

______________________________
Firma

______________________________
Domicilio

Si la propiedad no cumple con los requisitos, se presentarán
cargos penales contra el infractor.

_____________________________ ______________________________
Nombre impreso Firma
_____________________________ ______________________________ Fecha
Dirección

