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1.
Llamada al orden 19:00
2.
Roll Call:
Presente: Mark Lee, John Cameron Kelley, Víctor Citrin, Rick Rodríguez
3.
Líneas de Acción y Presentaciones:
un caso. # ZA-2010-1762-ZV caso ENV-2010-1763-EAF-Adición a la capilla existente en
1605 S. Catalina St. Los Ángeles, 90006. La presentación fue realizada por Alex Choi, consultor de
Ajin Heintz & Assoc. Inc. en representación de los propietarios, Servicios a la Comunidad de Funerarias,
Inc. Se trataba de
la varianza permiso necesario para: (1.) La continuación, operación y mantenimiento del uso actual de la
vieja
salón de la capilla histórica en la zona A1-1. (2.) La prestación de servicio completo de funeraria, capilla
ardiente y el salón
con el crematorio. (3). Construcción de la estructura de dos pisos de una nueva capilla, crematorio y
aparcamiento subterráneo situado en la zona A1-1. (4). La expansión de estacionamiento funeraria con
veintiún
siete (27) más espacio de aparcamiento con un total de sesenta y seis (66). Esta variación no afectará el
la comunidad de alguna manera adversa, sino más bien mejorar su armonía. Rick Rodríguez, hizo un
gesto de aceptar
el permiso de la varianza, secundado por John Cameron Kelley y aprobada por unanimidad.
b. Discusión de la denuncia pública en contra de Wako restaurante en el 2904 Olympic Blvd..,
Los Angeles, 90006 en relación con la basura antiestéticos efectos de que el saneamiento público, así
como congestión
estacionamiento. El propietario del restaurante estaba presente. Fotos pasaron por ahí enseñando la
basura derramada
en la acera pública y los derrames de grasa oscura. El propietario respondió que el restaurante era muy

popular y el tráfico siempre se ha congestionado en las horas punta. Después de mucha discusión, el Sr.
Choi y
el administrador de la propiedad de acuerdo para limpiar el desorden y el propietario proporcionará
servicio de aparcacoches por su
clientes
4.
Comentarios Miembro del Consejo: Víctor Citrin comentó sobre su frustración al tratar con la Ciudad
con respecto a la rampa de salida cerca de su casa y la dirección del flujo del tráfico. En última instancia
lo haría
gustaría ser capaz de conducir en línea recta de Connecticut St.
5.
Se levantó la sesión a las 8:02 pm.
Se ruega que llenar una "tarjeta de orador" para hacer frente a la Junta sobre cualquier tema del programa que la
Junta realiza una acción. Comentarios del público
se limita a 3 minutos por orador, pero la Junta tiene la facultad de modificar la cantidad de tiempo para cualquier
hablante.
El público puede comentar sobre un tema específico que aparecen en este programa cuando el Consejo considere ese
tema. Cuando el Consejo considere el tema del programa
titulado "Comentarios del público," el público tiene derecho a formular observaciones sobre cualquier asunto que
sea competencia de la Junta. Además, los miembros
El público puede solicitar y recibir copias sin demora indebida de los documentos que se distribuyen a la Junta, a
menos que exista una específica
exención bajo la Ley de Registros Públicos que impide la divulgación de la grabación (Gob. Código § 54957.5). En
cumplimiento con el Gobierno
Sección 54957.5 del Código, no exenta de escritos que se distribuyen a la mayoría o la totalidad de la junta antes de
una reunión puede ser visto en 1225 S.
Union Ave., Los Angeles, CA 90015, en nuestro sitio web haciendo clic en el siguiente enlace:
www.picounionnc.org o en la reunión prevista. En
Además, si usted desea una copia de cualquier documento relacionado con un tema en el programa, por favor
póngase en contacto con la oficina de punción en el 213-738-0137
La Unión Pico Junta de Vecinos celebra sus reuniones regulares en el primer lunes de cada mes y también pueden
llamar a cualquier adicional
reuniones especiales de acuerdo con sus Estatutos y la Ley de Brown. La agenda de las reuniones ordinarias y
extraordinarias que se publica para consulta pública
a 1) Normandie Recreation Center 1550 S. Normandie Bl. 2) Berendo Middle School 1157 S. Berendo St. 3)
Leo Politi Primaria
Escuela 2481 W. 11
ª
San 4) Magnolia Avenue. La Escuela Primaria 1626 S. Orchard Avenue. 5) Tenth Street Elementary School
1000 Grattan y
6) Pico sección sindical de la Biblioteca Pública 1030 S. Alvarado St.
La Unión Pico Junta de Vecinos cumple con el Título II de la Americans with Disabilities Act y no discrimina sobre
la base de
cualquier incapacidad. Previa solicitud, la Junta de Vecinos Unión Pico proporcionará ajustes razonables para
asegurar la igualdad de acceso a su
programas, servicios y actividades. Intérpretes de lenguaje, dispositivos de ayuda auditiva, u otros medios auxiliares
y / o servicios pueden ser prestados
bajo petición. Para asegurar la disponibilidad de servicios, por favor, hacer su solicitud por lo menos 3 días hábiles
(72 horas) antes de la reunión que desee
asistir poniéndose en contacto con la Junta de Vecinos en (213) 485-1360 o envíe un e-mail que indica el tipo de
alojamiento que se
solicitando a ncsupport@lacity.org.

Proceso de reconsideración - Un oficial de los votos o la acción de la Junta podrá ser reconsiderada a petición de la
siguiente manera: a. Reconsideración) puede tomar
lugar inmediatamente después de la acción original o en la próxima reunión ordinaria. Un miembro de la Junta, en
cualquiera de las reuniones se hacen una
moción para reconsiderar la acción o decisión. Si es aprobado por mayoría de votos de la Junta, la Junta puede
volver a escuchar de inmediato el asunto y tomar
la acción. b.) Una moción de reconsideración sólo podrán ser hechas por un miembro de la Junta que votó
previamente en el lado dominante de la original
acción o decisión tomada.
PROCESO PARA PRESENTAR UNA QUEJA: Cualquier queja por las partes interesadas deberán presentarse
por escrito a la Junta de Gobernadores. La
Junta de Gobernadores se remitirá el asunto a un grupo de quejas ad hoc compuesto de tres partes interesadas que
son seleccionados al azar por el
Secretario del Consejo de una lista de interesados que ya han expresado su interés en servir de vez en cuando en un
panel de queja.
El Secretario coordinará un tiempo y un lugar para el panel de reunirse con la persona (s) que presenta una queja y
para discutir las maneras en que el
controversia podrá ser resuelta.
Posteriormente, un miembro del panel deberá preparar y presentar un informe por escrito a la Junta de revestimiento
recomendaciones colectivas del panel para la resolución de
la queja, a más tardar dos semanas después de que se ha reunido con la persona que presenta la queja. La Junta de
Gobernadores podrá recibir una copia de
el informe del panel y recomendaciones antes de cualquier reunión de la Junta, pero el asunto no se discute entre los
miembros de la Junta hasta que
el asunto se oye en la próxima reunión ordinaria de la Junta de conformidad con la Ley Ralph M. Brown.
Este proceso de queja formal no está destinada a aplicarse a los interesados que simplemente no están de acuerdo
con una posición o acción tomada por la Junta en uno de
sus reuniones. Esas quejas pueden ser transmitidos en las reuniones del Consejo. Este proceso de queja tiene por
objeto abordar los asuntos relacionados con procedimientos
las disputas, por ejemplo, insuficiencia de la Junta para cumplir con las reglas Junta o estos Estatutos, o por no haber
cumplido con la Carta de la Ciudad, el Plan, locales
ordenanzas y / o leyes estatales y federales.
En el caso de que una queja no puede resolverse a través de este proceso de reclamo, entonces el asunto puede ser
referido al Departamento de
Barrio Empoderamiento para su examen o de resolución de disputas de acuerdo con el Plan.
Notas:
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