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Aplique a una mesa directiva, comisión o comité de la Ciudad de Ventura
Fecha de entrega para las solicitudes de residentes es el 15 de abril
Ventura, Calif. – La Ciudad de Ventura invita a sus residentes a participar en las tomas de
decisiones y servicios del gobierno local que afectan a la comunidad. Actualmente, hay 24
vacantes en varias mesas directivas, comisiones y comités de la Ciudad.
Estos puestos apoyan y asesoran al Consejo Municipal en varios programas y proyectos.
Personas interesadas deben presentar sus solicitudes antes del viernes 15 de abril de 2022.
Hay cuatro vacantes en la Mesa de Apelaciones de Construcción Local. Este consejo asesor de
siete miembros se reúne anualmente en enero con reuniones adicionales según sea necesario
para escuchar y decidir sobre las apelaciones de órdenes, decisiones o determinaciones hechas
por el Oficial de Construcción o el jefe de Bomberos en relación con la aplicación e interpretación
de los requisitos para construcciones de la Ciudad.
Hay tres vacantes en el Comité de Revisión de Alquiler de Casas Móviles. Este consejo asesor
de cinco miembros se reúne el tercer jueves de cada trimestre (febrero, mayo, agosto,
noviembre) a las 3:00 p.m. para recibir, investigar, convocar audiencias y actuar sobre temas
relacionados con la estabilización de alquileres en los parques de casas móviles.
Hay dos vacantes en la Comisión de Parques y Recreación. Esta comisión de siete miembros se
reúne el segundo miércoles de cada mes a las 5:30 p.m. para apoyar en la recomendación y
promoción de parques públicos y programas, instalaciones y eventos recreativos. También revisa
y recomienda para mejoramiento porciones de programas de mejora de capital a largo plazo
relacionados con el desarrollo de parques e instalaciones, playas, campos de golf, campos de
juego y centros recreativos.
Hay cuatro vacantes en la Comisión de Arte y Cultura. Esta comisión de siete miembros se reúne
el segundo martes de cada mes a las 5:30 p.m. para asesorar y hacer recomendaciones en
asuntos relacionados con las artes, la cultura y el turismo cultural de la Ciudad.
Hay dos vacantes en la Comisión del Agua. Esta comisión de siete miembros se reúne el cuarto
martes de cada mes a las 5:30 p.m. para revisar y hacer recomendaciones sobre las tarifas de
agua, proyectos de infraestructura de recursos hídricos en el programa de mejora de capital de
cinco años, opciones de suministro de agua y otros temas de recursos hídricos.
Hay tres vacantes en el Comité de Preservación Histórica. Este comité de cinco miembros se
reúne el cuarto miércoles de cada mes a las 6:00 p.m. para hacer recomendaciones sobre la
designación de distritos históricos, monumentos, sitios y puntos de interés significativos para el
patrimonio y el desarrollo de la Ciudad, los contratos de la Ley Mills, y para dar recomendaciones
en solicitudes que afectan los recursos históricos potenciales o identificados.
Hay tres vacantes en el Comité Asesor de Estacionamiento en el Centro de la Ciudad. Este
comité asesor de siete miembros se reúne el tercer jueves de cada mes a las 3:00 p.m. para
guiar estrategias de la administración de estacionamiento y programas en el área del Distrito de
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Estacionamiento del Centro, incluidos asuntos tales como presupuestos de capital, horas de
operación, políticas de precios de estacionamiento, programas de valet y políticas de
estacionamiento para empleados.
Hay dos vacantes en el Comité de Revisión de Diseño. Este comité de cinco miembros se reúne
el primer miércoles de cada mes (y el tercer miércoles, si es necesario) a las 6:00 p.m. para
revisar, considerar y dar recomendaciones sobre las solicitudes de revisión de diseño, ayudar al
personal con comentarios sobre el diseño arquitectural o de paisaje, y para considerar
estándares o reglamentos de diseño nuevos o modificados.
Hay una apertura en el Distrito del Puerto de Ventura. Esta comisión de cinco miembros se reúne
el primer y tercer miércoles de cada mes a las 7:00 p.m. para supervisar la administración del
Distrito del Puerto de Ventura conforme a las normas del Código de Puertos y Navegación de
California.
Las vacantes en las mesas directivas, comités, y comisiones ocurren al vencerse un plazo o por
renuncia durante un término. Residentes interesados en formar parte de una mesa directiva,
comité o comisión pueden presentar una solicitud. Ningún ciudadano puede formar parte de más
de un comité, comisión o mesa directiva por Ordenanza de San Buenaventura 2019-003. No se
permiten nombramientos dobles.
Para preguntas o para presentar una solicitud, comuníquese con la Oficina de la Secretaría
Municipal al (805) 658-4787 o por correo electrónico a cityclerk@cityofventura.ca.gov. Para más
información sobre las mesas directivas, comisiones o comités de la Ciudad, visite
www.cityofventura.ca.gov/Recruitments.
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