RENUNCIA SOBRE TENER UN POZO DE GAS DENTRO DE 600 PIES DE USO PROTEGIDO
DENTRO DE LA CIUDAD DE FORT WORTH

Nosotros, __________________ y __________________________, somos los propietarios de bienes
inmuebles ubicado en____________________________________, Fort Worth, Texas,
particularmente mostrado en el mapa de registro en el Volumen _____________, Pagina
______________, registro de Planos del Condado de _______________ de Texas, o por Número de
Sección de Impuestos ________________, del Condado de_________________de Texas y descrito
como Cuadra ________, Lote _________ en la Subdivisión _________________________.
Entendemos que la Ordenanza de la Perforación de Gas de la Ciudad de Fort Worth actualmente
requiere que un Permiso no se generará para perforar ningún pozo dentro de seiscientos (600) pies de
cualquier domicilio, instituto religioso, edificio de hospital, edificio de escuela, línea de propiedad de
escuela, o línea de propiedad de un parque público sin una renuncia concedida por el Ayuntamiento
después de un aviso y una audiencia pública, o un consentimiento escrito de todos los propietarios de
la propiedad protegida dentro de seiscientos (600) pies del pozo registrado en los registros de la
propiedad del condado.
Por medio de esta renuncia, concedemos permiso a _______________________ para perforar uno o
más pozos de gas más cerca de seiscientos (600) pies de la estructura ubicada en mi propiedad, pero
en todo caso, el agujero del pozo de gas no podrá estar ubicado más cerca de __________ pies de
cualquier estructura que incluiría un domicilio, instituto religioso, edificio público, edificio de
hospital en mi propiedad medido en una línea recta, sin tomar en consideración estructuras u objetos
entremedio, más cerca al punto exterior del edificio.
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ANTE MÍ, la persona suscrita, un Notario Público en y para el Estado de Texas, en este día
personalmente
comparecieron
___________________________
y
____________________________, conocidos por mí de ser las personas cuyos nombres son
suscritos al documento antecedente y han dicho que son los propietarios de la propiedad mencionada
arriba y han ejecutado lo mismo para el propósito y la consideración allí mencionada, y en la
capacidad indicada.
Suscrito y jurado ante mí el _____ día de _________________ de 2010.
Notario Público en y para el Estado de Texas
Mi mandato expira el:

