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 Ciudad de Rohnert Park 
Hoja Informativa para Nombramientos En 
Comisiones, Comités Y Juntas 

2020 

¿Para cual comisión, junta o comité se busca nombrar? 

Junta de Apelaciones del Edificio de la Ciudad de Rohnert Park (City of Rohnert Park Building Appeals Board) 

Nombre  Teléfono de Casa (         ) 

Dirección  

Teléfono de 
Trabajo (         ) Fax (         ) Celular (         ) 

Correo 
electrónico  

Indique las razones por las que está interesado en el nombramiento 

 

Indique qué calificaciones tiene actualmente: 

☐ Ingenieros civiles, estructurales o geotécnicos registrados profesionalmente; o 
☐ Arquitectos con licencia profesional; o 
☐ Geólogo o geólogo ingeniero registrado profesionalmente; o 
☐ Inspectores o funcionarios de construcción certificados de la siguiente manera: inspector de construcción [ICC], examinador de planos de 
construcción [ICC], inspector de combinación [ICC], funcionario de construcción [ICC], código maestro profesional [ICC], inspector de 
construcción residencial [ICC], combinación residencial Inspector [ICC], examinador de planos combinados [ICC], funcionario del código de 
construcción [ICC], inspector de construcción División II [ACIA], división del arquitecto estatal Clase 1 y 2 y OSHPD Clase A; o 
☐ Contratistas autorizados por la Junta de Licencias del Estado de California como contratista A, B o C involucrado en la construcción de 
edificios regulados por los Estándares del Código de Construcción de California actuales. 
Es mayor de 18 años? Si  No  

Esta registrado para votar en Rohnert Park? Si  No  
¿En qué año se convirtió en residente de Rohnert 
Park?  

Empleador  

Dirección  

Tipo de Negocio  

Trabajo especifico  

Diploma de Preparatoria Si  No  

Otros títulos, premios, etc. 

 

Firma  Fecha  

POR FAVOR REGRESE A LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CIUDAD 
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