
Aviso de Audiencia Pública_COVID-19 (Revisado 21/06/2021) 

 

 
                                      Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Aurora 

                15151 E. Alameda Parkway, Ste 2300 - Aurora, CO 80012 - 303-739-7217 

Estimado propietario1 colindante o grupo de vecinos registrado, 

La Sección 146-5.3.7 de la Ordenanza de Desarrollo Unificado de la ciudad de Aurora requiere que se celebre una 

audiencia pública en el caso que se menciona a continuación y, que se notifique de esta audiencia a todas las 
personas, empresas o corporaciones que posean el título de propiedad, y a todos los propietarios colindantes.  

Para cumplir con este requisito, estas audiencias seguirán celebrándose virtualmente. La información sobre cómo 

acceder virtualmente a estas audiencias se publicará en el sitio web de la ciudad, en el enlace que figura a 
continuación. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo al 303-739-
7217. 

Todos los documentos y materiales relativos a los casos que se indican a continuación están disponibles para su 
consulta en el sitio web de la ciudad de Aurora. 
Página web de Revisión de solicitudes de desarrollo. 

Información sobre audiencias virtuales: https://www.auroragov.org/city_hall/ 
juntas___comisiones/comisión_de_planeamiento___de_zona 

Información sobre la audiencia pública 

Audiencia de la Comisión de Planificación y Zonificación a las 6:00 p.m. el  __________ 
(Reunión virtual - Consulte el enlace anterior para más detalles) 

Audiencia del Consejo Municipal a las 6:30 p.m. el  __________________  
(Reunión virtual - Consulte el enlace anterior para más detalles) 

Audiencia administrativa de investidura a las 2:30 p.m. el  ____________  
(Reunión virtual - Consulte el enlace anterior para más detalles) 

Información del solicitante 

Nombre  ____________________________________________________  Teléfono  ________________________  

Dirección  __________________________________________  Correo electrónico  _________________________  

Información sobre la solicitud de desarrollo 

Caso #  _________________  Nombre del caso  ____________________________________________________  

Caso #  _________________  Nombre del caso  ____________________________________________________  

Caso #  _________________  Nombre del caso  ____________________________________________________  

Dirección de la propiedad  _______________________________________________________________________  

Gestor del caso de planificación  __________________________________________________________________  

Teléfono  ________________________  Correo electrónico  ___________________________________________  

Formulario de verificación de la notificación 

Certifico que los avisos de audiencia pública por escrito a los propietarios colindantes para el caso o casos arriba 
mencionados se enviaron en o antes del   según las instrucciones del Departamento de Servicios de Planificación 
y Desarrollo de Aurora. Se adjunta copia de la lista de direcciones de los propietarios colindantes. 

Firma del solicitante  _______________________________________________  Fecha  _____________________   
1Se entiende por colindantes dos o más propiedades o lotes de zona que comparten un límite común o están 
separados únicamente por un derecho de vía pública o privada, o por un espacio abierto público o masa de agua de no 

más de 1,000 pies de ancho. En caso de propiedad en régimen de condominio, se entiende por colindantes todas las 
personas físicas titulares de la propiedad indivisa del inmueble colindante.

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

https://www.auroragov.org/city_hall/boards___commissions/planning___zoning_commission
https://www.auroragov.org/city_hall/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INSTRUCCIONES PARA EL AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA  

En la primera página de este formulario se notifica la hora, la fecha y el lugar de la audiencia pública ante la Comisión 

de Planificación o el Ayuntamiento. El solicitante debe rellenar la información de la segunda página de este formulario 

y enviarla por correo al dueño de la propiedad afectada y a todos los dueños de las propiedades colindantes 1 al menos 

10 días naturales antes de la audiencia pública. 

El solicitante deberá obtener de la Oficina de Correos una prueba de que la notificación ha sido enviada por correo. Se 

recomienda al solicitante que utilice el servicio de Certificado de Envío de Correos para aportar pruebas de que el aviso 

ha sido enviado. El servicio de Certificado de Envío requiere que el solicitante rellene el formulario que figura a 

continuación en persona en una oficina de correos para que el dueño de la propiedad afectada y todos los propietarios 

colindantes reciban la notificación de la audiencia pública. 

SERVICIO POSTAL DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

Certificado 
de envío Para pagar la tarifa, ponga los 

sellos o el franqueo medido aquí. 

Este Certificado de Envío proporciona la prueba de que el correo ha sido presentado a USPS® 
para su envío. 
Este formulario puede utilizarse para el correo nacional e internacional. 
De: 

Para: Ponga el matasellos aquí 

PS Form 3817, abril de 2007 PSN 7530-02-000-9065 

Los solicitantes deberán proporcionar copias del Certificado de Envío anterior (para el dueño de la propiedad afectada 

y para cada propietario colindante notificado) y una copia del Formulario de Verificación de Notificación (situado en la 

parte inferior de la primera página de este formulario) al Gestor del caso de planificación antes de la audiencia 

pública, así como de cualquier otra audiencia pública posterior requerida. Si no se presenta el Formulario de 

Verificación de Notificación antes de la audiencia pública, la solicitud se aplazará automáticamente. 

En caso de que, por cualquier motivo, el caso o los casos se retiren del orden del día de la audiencia pública, el 

solicitante será responsable de volver a enviar por correo todas las notificaciones para la nueva fecha de audiencia. Si 

se cita al solicitante para otra audiencia ante el Ayuntamiento, deberá repetirse el procedimiento de notificación. Para 

obtener más información, póngase en contacto con el Gestor del caso de planificación. 

Nota: Este formulario también está disponible en línea: 
AuroraGov.org/CityHall/FormsAndApplications/Development/index.htm 
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