CITY OF FORT BRAGG
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416 N. Franklin Street, Fort Bragg, CA 95437
Phone: (707) 961-2827
Fax: (707) 961-2802
www.FortBragg.com
AVISO DE AUDENCIA PUBLICA

A CONTINUACIÓN, SE DA EL AVISO de que la Comisión de Planificación de Fort Bragg
llevará a cabo una audiencia pública en una reunión programada regularmente el Martes,
26 de Febrero de 2019 a las 5:30 PM, o tan pronto como sea. El asunto puede ser
escuchado en Town Hall, 363 North Main Street, Fort Bragg, California. La audiencia pública
se referirá al siguiente punto:

APPLICATION NUM.:

Use Permit ( UP 1-19)

PROPIETARIO:

Nancy Genn

APLICANTE:

Teresa Larsen

PROYECTO:

Permiso de Uso para convertir un propiedad vacante en la zona comercial
en una bodega de vehículos el 880 –F Stewart Street

UBICACION:

880 Stewart Street, Unidad F

APN:

008-034-08

La audiencia se abrirá a la participación pública. Todas las personas interesadas están
invitadas a aparecer en ese es hora de presentar sus comentarios. El período de comentarios
públicos se extiende desde la fecha de publicación de este aviso.y se envió por correo hasta la
fecha de la audiencia para dar tiempo suficiente para enviar los comentarios por correo. Los
informes del personal y otros documentos que serán considerados por los Comisionados están
disponibles para su revisión en El ayuntamiento de Fort Bragg, 416 North Franklin Street
durante el horario normal de oficina y también están disponibles en

el sitio web de la Ciudad: https://cityfortbragg.legistar.com/Calendar.aspx . Las
comunicaciones escritas deben ser recibido a más tardar la fecha de la reunión. Al término
de la audiencia pública, la Planificación La Comisión considerará una decisión sobre el
permiso anterior.
Proceso de apelación y lista de tarifas: las decisiones de la Comisión de Planificación serán
definitivas a menos que apeló por escrito al Concejo Municipal dentro de los diez días
posteriores, con una tarifa de presentación de $ 1,000 por presentar con la Secretaria
Municipal. Si impugna el caso anterior en el tribunal, puede estar limitado a elevar solo
aquellas cuestiones que usted u otra persona planteó en la audiencia pública descrita en este
aviso o por escrito correspondencia entregada al Departamento de Desarrollo de la
Comunidad en o antes de la audiencia pública.
Ciertos Permisos de Desarrollo Costero son apelables a la Comisión Costera de California.
Contacto a la Comisión Costera al (707) 445-7833, para obtener información sobre el proceso
de apelación de esa agencia.
________________________________
Joanna Gonzalez
Community Development

FECHA DE CORREO:

febrero 14, 2019

FECHA DE PUBLICACION:

febrero 14, 2019

ESTADO DE CALIFORNIA )
) ss.
CONDADO DE MENDOCINO)

Declaro, bajo pena de perjurio, que soy empleado de la Ciudad de Fort Bragg en la
comunidad Departamento de desarrollo; y que hice que esta notificación se publicara en
el caso de la Notificación del Ayuntamiento el Febrero 14, 2019

____________________________________
Joanna Gonzalez
Community Development

