23.2 Junta de Planificación
(A)

Un Urbanismo Junta para la ciudad de Faison es herby creado bajo la
autoridad de la ley G.S. Capítulo 160A.
(B)
La Junta de Planificación se compondrá de cinco miembros que serán
personas de reconocida experiencia y calificaciones. En el momento de su
nombramiento, los miembros deberán celebrar ningún otro funcionario
del gobierno municipal salvo en una posición de la Junta de Zonificación,
Junta de Apelaciones de Zonificación, o caja de la junta competente.
Revisada (2/3/1993) el alcalde podrá designar dos miembros suplentes
para la junta que tendrán derecho a voto, en la ausencia de uno de los
miembros de la junta. (Revisada en Abril 2, 2014). La Junta de
Planificación se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas
de reconocida experiencia y calificaciones. En el momento de su
nombramiento, los miembros deberán celebrar ningún otro funcionario
del gobierno municipal salvo en una posición de la Junta de Zonificación,
Junta de Apelaciones de Zonificación, o caja de la junta competente. El
alcalde podrá designar dos miembros ex officio de la junta que no tendrá
voto pero que actuarán como asesores a la Junta de Planificación.
Revisada (2/3/1993).
(C)
Los ciudadanos miembros serán nombrados por la Junta de Comisarios
tras la creación de la Junta de Planificación, a cargo de la siguiente
manera: dos miembros por un período de un año, dos miembros por un
período de dos años, y un miembro por tres años. Todos los miembros de
la Junta de Planificación deberá servir como tales sin compensación. Los
miembros podrán, después de una audiencia pública, ser removido por el
Alcalde para la ineficiencia, el descuido de su deber, o de improbidad en
el cargo. El alcalde deberá presentar una declaración escrita de las
razones de dicha eliminación. Los puestos que queden vacantes, salvo a
través de la expiración del plazo serán llenadas por el resto del mandato de
la Junta de Comisarios.
(C1)
, además de los ciudadanos miembros de la Junta de Planificación, dos
miembros serán nombrados desde la jurisdicción de zonificación extraterritoriales de la ciudad de Faison, uno del Condado Duplin y uno en el
condado de Sampson. Conforme al Estatuto General de Carolina del
Norte, 160 A-362, el miembro de la Junta de Planificación del Condado
Duplin serán nombrados por la Junta de Comisionados del Condado
Duplin y el miembro del condado de Sampson será nombrado por la junta
de comisionados del condado de Sampson. Cada uno de los miembros de
la Junta de Planificación de estos condados respectivos designados
deberán residir en la jurisdicción de zonas extra-territoriales de la ciudad
de Faison y serán nombrados por un plazo de tres (3) años. Revisada
(2/3/1993).
(D) la organización y reglas. Dentro de los 30 días después del nombramiento,
la Junta de Planificación elegirá a su Presidente entre los nombrados
miembros del ciudadano y crear y llenar esas otras de sus oficinas que
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determine. El mandato de la oficina de la Presidenta tendrá cada mes, que
estará abierto al público. Se adoptará reglas para la transacción de
negocios y deberá mantener un registro de sus resoluciones, transacciones,
conclusiones y determinaciones, que acta será un registro público.
(E) El personal y las finanzas. La Junta de Planificación podrá contratar con
urbanistas, ingenieros, arquitectos y otros consultores para servicios tales
como los servicios que pueda necesitar. Los gastos de la Junta de
Planificación, exclusivo de regalos, deberán estar dentro de los montos
consignados al efecto por la Junta de Comisionados y no endeudamiento
para que el propósito de la Junta de Comisionados y no endeudamiento
para que la ciudad será responsable será contratado por la Junta de
Planificación, a menos que un crédito es hecha por la Junta de
Comisionados para la medida de la consignación.
La Junta de
Planificación tendrá el derecho de aceptar regalos y donaciones para el
ejercicio de sus funciones, así como para dar publicidad a su trabajo y
puede gastar el dinero recibido de esas donaciones y regalos como en su
sentencia puede parecer mejor.
(F)
General facultades y deberes. Será la función y el deber de la Junta de
Planificación para formular y adoptar sugiere un plan maestro para el
desarrollo físico del municipio o piezas modificadas de tal plan como la
Junta de Planificación y el consejo de administración estime mejor. Dicho
plan, con las consiguientes mapas, plats, gráficos y descriptivos pueden
mostrar las recomendaciones de la Junta de Planificación para el
desarrollo de dicho territorio, incluyendo entre otras cosas, la ubicación
general, carácter y amplitud de calles, viaductos, puentes, canales,
muelles, bulevares, aceras, parques, plazas, parques, campos de aviación,
y otras vías públicas, jardines y espacios abiertos, la ubicación general de
los edificios públicos y otros bienes públicos, así como la ubicación
general y el alcance de los servicios públicos y terminales, de propiedad
pública o privada o explotadas, agua, luz, saneamiento, extracción,
traslado, Ampliación, reducción, la desocupación, el abandono, el cambio
de uso o la extensión de cualquiera de las anteriores formas, jardines,
espacios abiertos, edificios, bienes, utilidades o terminales, así como un
plan de zonificación para el Control de la altura, área, grueso, ubicación y
uso de edificios y locales. La Junta de Planificación de vez en cuando
puede recomendar modificaciones, extensiones o adiciones al plan.
(G) los fines en vista. En la preparación de dicho plan o plan modificado o partes
de los mismos, la Junta de Planificación cuidadosa y exhaustiva hará
encuestas y estudios de las condiciones actuales y el crecimiento futuro de
la municipalidad y con la debida atención a su relación con el territorio
vecino. El plan se llevará a cabo con el propósito general de guiar y llevar
a cabo de manera coordinada y ajustada, y el desarrollo armónico del
municipio y sus alrededores, que, de acuerdo con las necesidades
presentes y futuras, el mejor modo de promover la salud, la seguridad, la
moral, el orden, la comodidad, la prosperidad y el bienestar general, así
como a otras cosas, disposiciones adecuadas para la circulación, la
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(H)

(I)

promoción de la seguridad contra los incendios y otros peligros, adecuada
para la luz y el aire, la promoción de la saludable y conveniente la
distribución de la población, la promoción de la buena construcción y
disposición cívica, prudente y eficiente del gasto de fondos públicos, y la
adecuada prestación de los servicios públicos y otras necesidades públicas.
varios poderes y deberes. Antes de la aprobación por la Junta de
Planificación del plan o cualquier parte, modificación, prórroga o adición
alguna, la Junta de Planificación celebrará por lo menos una audiencia
pública al respecto. La Junta de Planificación tendrá facultades para
promover el interés público y la comprensión del plan y, a tal fin podrá
celebrar audiencias públicas, publicar y distribuir copias del plan o de
cualquier informe, y podrán emplear otros medios de publicidad y
educación que determine. Los miembros de la Junta de Planificación,
debidamente autorizado por la Junta de Planificación, podrá asistir a
conferencias o reuniones de planificación urbana de la ciudad, de los
institutos de planificación o audiencias sobre pendiente legislación sobre
planificación de la ciudad, y la Junta de Planificación podrá, por
resolución extendida sobre sus minutos, pagar los gastos de viaje
razonables incidente a tal asistencia. Todos los funcionarios y empleados
de la ciudad prestarán esa asistencia razonable y toda esa información a la
Junta de Planificación como puede ser solicitada por la Junta de
Planificación como puede ser solicitada por la Junta de Planificación para
su labor.
La Junta de Planificación será a partir de tiempo al tiempo, y al menos
anualmente, presentar informes por escrito a la Junta de Comisarios dando
información acerca del estado de la ciudad y los planes o propuestas para
el desarrollo de la ciudad y las estimaciones de los gastos de la Junta de
Planificación considera que debería haber una atención inmediata. (Ord.,
pasaron 3-3-75)
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