Aplicón del Consejo de Zonas
Ajustos Y Apelaciónes
Departamento de Planificar Y Desarrollo
Telefono: (972) 237‐8255 Fax: (972) 237‐8116

SOLO PARA OFICINA
Case Number:

Received By:

Submittal Date:

Receipt Number:

Tipo de Aplicación:

[ ] Residencial ($200.00)

[ ] Comercial ($300.00)

LOCAL (FAVIR IMPRENTA)
Domicilio al corriente:
Calle mas cercana/ o intersección:
INFORMACIÓN DE SOLAR Y SUBDIVISION (FAVOR IMPRENTA)
Solar:

Bloque:

Subdivision:

REQUIERE DETALLES
Tipo de caso considerado : (MARQUE CATEGORIA/SUBCATEGORIA APPROPIADA)
[ ] Variencias :
[ ] Revés
[ ] Altura
[ ] Converción/Cochera
[ ] Anunciós
[ ] Separo de edificios

[ ] Ecepciónes Especiales:
[ ] Albañileria
[ ] Cochera
[ ] Pavimento
[ ] Cercar

[ ] Apelar dicision administrativa
[ ] Uso de estractura no‐conforme
[ ] Otro:

Definir si otro tipo:
Razon/Explicación para este pedido:

Materiales utilizados para este proyecto:

Zona Presente:

Distrito de Concilio de la Ciudad:

REQUISITOS PAR A SOMETER LA APLICACIÓN
[ ] Información Supplemental: Un plano de un terreno, o solar, elevación de edificio, lista de materiales, photos, etc.
[ ] Certificados de impuestos al corriente: Un que enseña ningun impuesto delicuente o que se debe.
[ ] Aplicación y el costo.

INFORMACIÓN DE DUEÑO/APLICANTE/AGENTE (FAVOR IMPRENTE)
[ ] Dueño Anterior:

[ ] Applicant(s):

Domicilio:

Domicilio:

Telefono:

Telefono:

Coreo Electronico:

Coreo Electronico:
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AUTORIZACIÓ DE AGENTE
En vez de representar este pedido, yo mismo, como dueño de la propiedad, autorizo la persona designada
ensequida, para actuar en la capacidad como mi agente para la aplicación, proceso, representación y/o
presentación de este pedido. El agente designado sera el contacto principal con la ciudad de Grand
Prairie (y vice versa) en el proceso y respondiendo a requisitos, información, y/o temas relativos a este
pedido.

Firma del Dueño

Nombre emprente or escrito en maquina

Firma del Aplicante (si no es dueño)

Nombre emprente or escrito en maquina

Domicio del Agente
AUTORIZACIO DE AGENTE (PORFAVOR EMPRENTE)
Agente:
Domicio:
Telefono:
Coreo electronico:
RECONCIMIENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Entiendo que es necesario que yo o mi agente autorizado estemos presentes en la audiencia pública.

Firma del Dueño

Nombre emprento o en maquina

Es muy importante para usted, como aplicante que regrese el paquete de aplicación completo. Sin una
aplicación completa en archivo, el pedido no se podrá procesar, y no se presentará en la agenda de la
audiencia pública.
Mas especifica y pertinente información de cual los dueños y aplicantes deben estar informados esta
incluída en esta aplicación y debe ser leída toda entera antes de submitir esta aplicación.
Se aceptará por corea electronico o fax una copia de la aplicación en orden que el aplicante cúmpla con
la fecha que se vence de las 4:00 p.m., unicamente si la aplicación tiene las firmas originales es recibida
no mas tarde que 2 días despues de la fecha que vence.
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CONSEJO DE ZONAS DE AJUSTOS & APELACIÓNES
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Jurisdicción:
El Consejo de Zonas—Ajustos y Apelaciónes revisa y actua en las apelaciónes del público. Conveniencia y el bienestar
del público para el uso apropiado de la propiedad vecina, que No sea dañada permanentemente. El Consejo podrá,
despues de notificar el público y Audiencia pública, y sujeta a condiciónes apropiadas autorizar exceptions
especiales Como especificadas en el codigo de Desarrollo Únificado. Especificamente, el Consejo Podrá:





Permitir la reconstruccion, extension o enlargamento de un edificio ocupado por uso no‐conforme.
Permitir modificaciónes de altura, yarda, area, cubiertos y regulaciónes de estacionamiento En el solar, cual
tiene area restricta, figura o caída.
Requerir se discontinue usos no‐conformes de tierra or estructuras
Escuchar apelaciónes de cualquier persona desconforme o afectada por la decición de algun official
administrativo.

RETIRO DE APLICACIÓN
Un aplicante puede retirar o cancelar su caso a cualquier tiempo sin ninguna penalidad, excepto despues de dar
noticia pública. Un pedido de retiro escrito sera submitido al Director de Planificación o su agente. Si un caso
es retirado despues de aviso público, el Consejo considera El pedido de retiro en la junta pública apropiada. El
Consejo de Zonas de Ajustos y Apelaciónes No esta bajo ninguna obligación de conceder un pedido de retiro de
aplicación, y aún puede actuar en el pedido para apruebo como sometido originalmente. Debe ser entendido
que reembolsos no se pueden acer despues que avisos al público esten completos.
CRITERIA PARA OTORGAR UNA VARIEDAD O EXCEPCIÓN
(REFIERE AL CODIGO UNIFICADO DE DESARROLLO: 1.11.7.5)
El Conseuo de Zonas de Ajustos y Apelaciónes, persiguente el poder otorgado por el Estado y Ley Local puede otorgar
variencias y excepciónes a las proviciónes de el Codigo de Desarrollo Únificado si descubre que:








Tal variencia o excepción no causa daño substancial o permanentemente a la propiedad vecina.
Tal variencia o excepción no causa daños adversos a la salud, seguridad o bienestar general del público.
Tal variencia o excepción no es contraria al interés del público, y no autoriza el uso, solo el especificado y
autorizado por el districto de zonas.
Tal variencia o excepción estará en armonía con el espirito y proposito del Codigo de Desarrollo Unficado.
Tal variencia o excepción no debilitará substantemente el proposito general de la regulación de Zonas
establecido for el distrito de zonas.
El apuro del propietario por cual la variencia o excepción se propone se debe a circunstancias únicas en la
propiedad.
La variencia o excepción no es un apuro criado por si mismo.

APELAR DECICIÓN DEL CONSEJO
(Referencia al Codigo de Desarrollo Unficado: 1.11.7.10)
Cualquier persona descontenta con cualquier decición de el Consejo de Zonas—Ajustos y Apelaciónes Puede, dentro
de 10 días despues que la decición del Consejo sea archivada en el Departamento de Planificación, someter una
petición verificada en cualquier corte de ley con jurisdicción legal, diciendo que la decision de el Consejo es illegal, ya
sea en absolute o en parte, y especificar los motivos illegales. Decisiónes del Consejo no reemplazan apruebos
requiridos por ninguna otra agencia.
PRESENTACIÓN DE APLICACIÓN:
En la audiencia pública, un aplicante tendrá un maximo de cinco (5) minutos para hacer una presentación formal del
proyecto propuesto. Aunque con ilustraciónes en powerpoint en la audiencia pública es a la discreción del
aplicante, facilidades para presentaciónes estarán disponible. Pero, el aplicante resume toda responsibilidad por la
compatibilidad de las facilidades proveídas.
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