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Aviso de Audiencia Pública 
(Audiencia de Protesta) 

 

POR EL PRESENTE ANUNCIO SE COMUNICA que el Funcionario Ejecutivo de la Comisión de Formación de la 
Agencia Local de Ventura (LAFCo) llevará a cabo una Audiencia de Protesta para el siguiente asunto, y que todas 
las personas interesadas estén invitadas a estar presentes: LAFCo 17-08 Anexión del Distrito de Protección Contra 
Incendios del condado de Ventura en Santa Paula (Ventura County Fire Protection District). 
 
Descripción del Proyecto: El Distrito de Protección Contra Incendios del condado de Ventura (VCFPD) y la ciudad 
de Santa Paula proponen anexar la totalidad de la Ciudad al VCFPD para que el VCFPD brinde servicios de 
protección contra incendios al territorio. 
 
Objeto de la audiencia de protesta: LAFCo de Ventura adoptó la resolución LAFCo 17-08 que determina y aprueba 
la propuesta el 17 de enero de 2018, con sujeción a procedimientos de autoridad (conocidos como 
procedimientos de protesta), según lo exige el Código del Gobierno § 57000 et seq. De conformidad con el Código 
de Gobierno § 57026(g), cualquier propietario de terrenos dentro de la Ciudad, o cualquier votante registrado que 
están residiendo dentro de la Ciudad, puede presentar una protesta por escrito contra la propuesta ante el 
funcionario ejecutivo de LAFCo de Ventura en cualquier momento antes de la conclusión de la audiencia de 
protesta. No más de 30 días después de la conclusión de la Audiencia de Protesta, el Oficial Ejecutivo deberá 
hacer una determinación sobre el valor de las protestas escritas y (dependiendo de su valor) deberá (1) poner fin 
a los procedimientos, (2) ordenar la anexión sujeta a confirmación por votantes registrados que residen dentro de 
la Ciudad, o (3) ordenar la anexión (Código de Gobierno § 57075). Las protestas escritas deben cumplir con el 
Código de Gobierno § 57051. Los formularios de protesta escritos están disponibles en el sitio web de Ventura 
LAFCo (www.ventura.lafco.ca.gov) haciendo clic en la ficha "Documents & Links” (documentos y enlaces) o en la 
oficina de LAFCo, 800 S. Victoria Avenue, Ventura, CA. Las comunicaciones escritas pueden dirigirse a: Ventura 
LAFCo, c/o Kai Luoma, Funcionario Ejecutivo, 800 S. Victoria Avenue, L # 1850, Ventura, CA 93009. 
 
Fecha / hora / ubicación de la audiencia de protesta: 
FECHA:   Miércoles, 18 de abril del 2018 
HORA:   1:00 p.m. 
UBICACIÓN:  Sala de audiencias de la Junta de Supervisores 

Centro del Gobierno del Condado de Ventura, Salón de Administración, Plaza Principal 
800 South Victoria Avenue, Ventura, CA 93009 

 
Requisitos de aviso y audiencia: Este aviso se proporciona para cumplir con los Códigos de Gobierno §§ 57002 y 
57025, y la audiencia de protesta se está llevando a cabo de conformidad con el Código de Gobierno § 57050. 
 
Disponibilidad de la información de la propuesta: se puede obtener información de los registros archivados en el 
LAFCo de Ventura, ubicado en el Centro de Gobierno del Condado de Ventura, Salón de Administración, Piso 4, 
800 South Victoria Avenue, L # 1850, Ventura, CA 93009, o en el sitio web de Ventura LAFCo 
(www.ventura.lafco.ca.gov). 
 
Cumplimiento de ADA (Discapacidades): En conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si 
necesita asistencia especial para participar en esta reunión, llame al (805) 654-2576. La notificación 48 horas 
antes de la reunión permitirá a Ventura LAFCo hacer arreglos razonables para garantizar el acceso a esta reunión. 

http://www.ventura.lafco.ca.gov/

