FORMULARIO DE SOLICITUD DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS DEL DISTRITO DE AGUAS DE WESTLANDS
☐ COMITÉ ASESOR

OR

Nombre del Solicitante:

☐ COMITÉ ASESOR TÉCNICO

Dirección de la Casa:_______________________ Ciudad:_____________________ Código Postal:____________________
Empleador Actual:
Dirección Comercial: ________________________Ciudad:____________________Código Postal:_____________________
Teléfono de Casa:______________________________ Teléfono del Trabajo:______________________________________
Ubicación de las Propiedades de Tierra en el Plan de Área del GSP: Por favor, marque todo lo que corresponda
☐ Norte ☐ Centro ☐ Sur ☐ Adyacente al Canal de San Luis ☐ Otros;

CUESTIONARIO DEL COMITÉ ASESOR:
Calificaciones: Por favor, marque todo lo que corresponda
☐ Pozos de Agua Subterránea de Uso Agrícola ☐ Representante de la GSA del Condado de Fresno ☐ Pozos de

Agua Subterránea de Uso Doméstico

☐ Reside/Representa a la Comunidad Desfavorecida ☐ Organización No Gubernamental ☐ Representante Gubernamental

Nombramientos: Enumere los nombramientos pasados o presentes, así como cualquier otro nombramiento de
servicio público, o cargos electos que haya ocupado (por favor, indique las fechas en las que desempeñó el cargo):

Antecedentes: ¿Qué experiencia o conocimientos especiales puede aportar a su(s) área(s) de interés?

Enumere las organizaciones comunitarias a las que pertenece:

Sentencias y Sanciones - ¿Ha sido condenado por un delito grave? En caso afirmativo, indique la(s) fecha(s), lugar(es) y
sanciones. (Las condenas se evalúan para cada posición y no son necesariamente descalificatorias).
Enumere cualquier afiliación que usted o su cónyuge tenga con organismos de servicio público:
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CUESTIONARIO DEL COMITÉ ASESOR TÉCNICO:
Calificaciones:
☐ Aguas Subterráneas para Uso de Producción Agrícola ☐ Representante de la GSA del Condado de Fresno ☐ Pozos de Agua

Subterránea de Uso Doméstico

☐ Comunidades en Desventaja ☐ Organizaciones No Gubernamentales ☐ Representante Gubernamental

Licenciatura o Título de Educación Superior: Por favor, marque todas las que correspondan:
☐ Ingeniería ☐ Hidrogeología

☐ Campo Relacionado con las Aguas Subterráneas ☐Otros;

Se adjunta una descripción de al menos cinco años de experiencia relacionada (límite de 1 página): ☐ Completa
☐ Incompleta ☐ Currículum vitae
Nombramientos: Enumere los nombramientos pasados o presentes, así como cualquier otro nombramiento en la
administración pública, o los cargos electivos que ocupe (por favor, indique las fechas en las que desempeñó el
cargo):

Antecedentes: ¿Qué experiencia o conocimientos especiales puede aportar a su(s) área(s) de interés?

Enumere las organizaciones comunitarias a las que pertenece:

Sentencias y Sanciones - ¿Ha sido condenado por un delito grave? En caso afirmativo, indique la(s) fecha(s), lugar(es) y
sanciones. (Las condenas se evalúan para cada posición y no son necesariamente descalificatorias).

Enumere cualquier afiliación que usted o su cónyuge tenga con organismos de servicio público:

EN LA ACTUALIDAD, HASTA DONDE YO SÉ,
NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE INTERESES EN MI SERVICIO EN ESTE COMITÉ

___________________________________________________

(Firma)

(Fecha)

POR FAVOR DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SGMA@WWD.CA.GOV
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