Lista de Contratistas Autorizados y de Evaluadores de Terrenos

Usted puede instalar un sistema de fosa septic en su propiedad solamente se usted es el dueno de
la propieda. Usted no puede contratar a nadie que no este autorizado para instalar una fosa septic.
Si usted va a instalar la fosa sepitca se tiene que hace una evaluacion del terreno por una persona
que este autorizada, antes de la instalcion. Esta regal aplica solmente por familia. Instalacciones
comerciales deben de hacerse por uncontratista que este autorizado.
Hay varios desaguaderos que estan aprovados para instalarse en nuestra area. Tiene que estar
instalada correctamente y tiene que ser inspeccionada antes de que la tape. El tamano de la fosa
septic ye de los desaguaderos se deternina por el tamano de la residencia y el numero de
recamaras y por pie cuadrado. Esta oficina le puede dar informe de la lista de requisites para
instalar su fosa septic o llame para hablar con un representante deignado en su con dado que este
en la lista.
Todas las personas que etan en las list esta autorizados pra instalar el sistema de fosas septicas
ellos pueden ayuadarle con proceso para llenar la solicitud y ellos avisaran para que obetnga el
permiso y se le haga la inspeccion apropiadad. Si usted instala la fosa usted sera responsible de
llenar la solicitud y de llenar el questionario de terrenos a la oficina de terrenos de Seminole o a
la oficina de Lamesa. Si usted no somete la solicitud necesaria usted resultara multado.
CONTRATISTAS AUTORIZADOS/EVALUADISTA DE TERRENOS
*NEIL & MARY PETERS (432) 209-2522
*RICK MAY (432) 209 6450
*ROY FOSTER (806) 891-1160
*JC TIJERINA (806) 891-1410
* JEFF ROSE (806) 319 2825
* FRANK REDEKOPP (432) 209-5410

Installer # OS0028632
Installer # OS0006684
Installer # OS0008366
Installer # OS0010892
Installer # OS0027464
Installer # OS0030876

SSE # OS0030262
SSE # OS0012443
SSE # OS0011866
SSE # OS0003402
SSE # OS0011624
SSE # OS0030982

CONTRATISTAS AUTORIZADOS
RYAN RICHARDS (432) 634-0072
BRENDA TRUSTY (575) 393-1200
MASTER PLUMBERS (575) 397-9385
RUSSELL EDWARD TAYLOR (806) 637-4621

Installer # OS0029574
Installer # OS0029526
Installer # OS0029512
Installer # OS0030663

REPRESENTANTES DEIGNADOS AUTORIZADOS
ZACHARY HOLBROOKS, R.S., D.R. (432) 847 7983
VICTORIA BARA, D.R. (806) 559 8895
ANGIE PEREZ, D.R. (806) 559 6794
KYLE ABBOTT, D.R. (432) 758 6077

