WEBB COUNTY
PUBLIC NOTICE
REVIEW AND COMMENT PERIOD
FOR A TAKINGS IMPACT ASSESSMENT
AND PROPOSED ORDER FOR THE MANAGEMENT OF SOLID WASTE
Pursuant to the requirements of the Texas Private Real Property Preservation Act
adopted under Chapter 2007, Texas Government Code, the County of Webb has
prepared a Takings Impact Assessment in order to provide the public an
opportunity to review and comment on the Proposed Order for the Management
of Solid Waste. The proposed order has been developed for the purpose of
protecting the environment, abating public nuisances, and controlling pollution
through the regulation of solid waste collection, handling, storage, and disposal in
all areas of Webb County not in a municipality, or the extraterritorial jurisdiction of
a municipality. Furthermore the proposed order is to be adopted pursuant to
Section 363.113 of the Texas Health and Safety Code which mandates that
counties with a population of more than 30,000 review the provision of solid
waste management services in its jurisdiction and assure that those services are
provided to all persons in its jurisdiction by a public agency or private person.
Pursuant to the provisions of Chapter 2007, Texas Government Code the Webb
County Commissioners Court will hold a public hearing to secure public
comments and consider the adoption of the proposed order at 9:00 a.m. on
August 22, 2016.
Written comments may be submitted to Ms. Rhonda M. Tiffin, Webb County
Planning Director located at 1110 Washington Street, Ste. 302, Laredo, Texas
78040. Copies of the Takings Impact Assessment or proposed order may also
be obtained from the Webb County’s Purchasing website at:
http://www.webbcountytx.gov

For more information you may contact the Planning Department at (956) 5234100.

CONDADO DE WEBB
AVISO PÚBLICO
PERIODO DE REVISION Y COMENTARIO PARA
RECAUDACION DE EVALUACION DE IMPACTO Y
PROPUESTA DE ORDEN PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
En conformidad con los requisitos de la Ley de Preservación de Texas privada
de bienes inmuebles en virtud del Capítulo 2007, Código del Gobierno de Texas,
el Condado de Webb ha preparado una evaluación de impacto recaudado con el
fin de ofrecer al público la oportunidad de revisar y comentar sobre la Propuesta
de Orden para la Gestión de Residuos Sólidos. El orden propuesto ha sido
desarrollado con el fin de proteger el medio ambiente, disminuir molestias a la
población, y el control de la contaminación a través de la regulación de la
recolección de residuos sólidos, manejo, almacenamiento y eliminación de todas
las áreas del Condado de Webb no en un municipio, o la jurisdicción
extraterritorial de un municipio. Además, la orden propuesta debe ser adoptada
de conformidad con la Sección 363.113 del Código de Salud y Seguridad de
Texas, que ordena que los condados con una población de más de 30,000
revisión de prestación de servicios de gestión de residuos sólidos en su
jurisdicción y asegurar que esos servicios se presten a toda persona en su
jurisdicción por parte de un organismo público o una persona privada.
De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2007, Código del Gobierno de
Texas la Corte de Comisionados del Condado de Webb llevará a cabo una
audiencia pública para garantizar los comentarios del público y considerar la
adopción de la orden propuesta a las 9 a.m. el 22 de Agosto del 2016.
Los comentarios escritos pueden ser presentados a la Sra. Rhonda M. Tiffin,
Directora de Planificación del Condado de Webb ubicado en 1110 Washington
Street, Ste. 302, Laredo, Texas 78040. Las copias de recaudación de la
evaluación de impacto o la orden propuesta también se pueden obtener de la
página web de Compras del Condado de Webb en:
http://www.webbcountytx.gov
Para más información puede comunicarse con el Departamento de Planificación
al (956) 523-4100.

