SANTA FE +

NEW MEXICAN

RECEIVED

Founded 1849

JAN 152815
NMED HAZARDOUS & RADIOACTIVE NI
2905 RODEO PARK DR E BLDG
SANTA FE, NM 87505

ACCOUNT:

2010
00001 0554i

AD NUMBER:
LEGAL NO

97910

0000022802

P.O. #:

I TIME(S)

631.26

AFFIDAVIT
TAX

10.00
52.50

TOTAL

NMED
WrnJs Waste Bureau

693.76

AFFIDAVIT OF PUBLICATION
STATE OF NEW MEXICO
COUNTY OF SANTA FE

I, M. Miera, being first duly sworn declare and say that I am Legal
Advertising Representative of THE SANTA FE NEW MEXICAN, a daily
newspaper published in the English language, and having a general
circulation in the Counties of Santa Fe, Rio Arriba, San Miguel, and Los
Alamos, State of New Mexico and being a newspaper duly qualified to
publish legal notices and advertisements under the provisions of Chapter
167 on Session Laws of 1937; that the Legal No 97910 a copy of which is
hereto attached was published in said newspaper I day(s) between
0111312015 and 0111312015 and that the notice was published in the
newspaper proper and not in any supplement; the first date of publication
being on the 13th day of January, 2015 and that the undersigned has
personal knowledge of the matter and things set forth in this affidavit.

IS!_______________________
EGAL ERTISEMENT REPRESENTATIVE
Subscried and sworn to before me on this 13th day of January, 2015

Notary

(%//Z%/.

a’-

NOTARY PUBLIC
w MEXICO

Commission Expires:

—-

202 East Marcy Street, Santa Fe, NM 87501-2021

My conmisson

-

SantaFeNewMexjcan.com
505-983-3303 -fax: 505-984-1785

-

P.O.

Box 2048, Santa Fe, NM 87504-2048

LEGAL #97910
AVISO PUBUCO NUM.
15-01
DEPARTAMENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE
NUEVO MEXICO
OFICINA DE RESIDUOS
PELIGROSOS
SANTA FE, NUEVO
MEXICO
12 de enero de 2015
AVISO DEL PERIODO
PRESENTAR
PARA
DEL
CQMENTARIOS
Y
PUBLICO
OPORTUNIDAD PARA
UNA
SOLICITAR
AUDIENCIA PIBLICA
U
RELATIVA
A
SOLICITUD
DE
MODIFICACION CUSE
3 DE UN PERMISO
PARA OTORGAR EL
‘ESTADO DE ACCION
CORRECTIVA
COMPLETA PARA EL
REISENO SANITARIO
DE RESIDUOS MIXTOS
LOS
DE
LA BO R ATOR ID S
N4CIONALES SANDIA
NUMERO
DE
IDENT1FICACION EPA:
NM5890110518
Baja Ia autoridad de
Ia Ley de Nuevo
Mexico para Reslduos
NMSA
Peligrosos,
1978
§ 74-4-1 y
ci
sigufentes,
y
Reglamento de Nuevo
ci
Mexico
para
Manejo de Residuos
20.4.1
Peligrosos,
ci
NMAC,
Depaflamento
del
Media Amblente de
Mexico
Nuevo
(Departamento)
puede
aprobar,
aprobar
con
madlficación o negar
permisos
para
residuos peligrosos,
de
cierre,
planes
i
de
madificaclones
y
permlsos
Dc
enmlendas.
esta
acuerdo con
autoridad,
ci
Departamento
Intenta. en espera dc
los comentarlos del
pâbilca, aprobar ci
estado
de acclon
correctlva completa
(CAC) con controles
Relleno
para
ci
Sanltarlo de Residuos
Mixtos
(MWL),
tamblen conocido CD
de
mo
Unidad
Gestión de Residuas
Solidos (SWMU) 76,
ubicado
en
los
Laboratorlos
Naclonaies
Sandia
(SNL
o
las
Instalaciones).
El
MWL estA sujeto a
acclón
corrediva
conforme
a
una
Orden
de
Consentimlento
emitlda el 29 de abrll
de 2004, y Ia Orden Fi
nal dcl Secretarlo dc
Gabinete
dcl

Departamenta del 26
de mayo de 2005. Su
actual estado coma
SWMU 76, sujeto a
accion correctlva, se
monitorea bajo el’
para
Permiso
de
Funcionamlento
para
Instalaclones
ResidUos Peligrosos
(Permlso
NM5890110518) de Ia
Ley de ConservaciOn
y Recuperaciôn de
(RCRA)
Recursas
Ia
a
otorgado
de
Admlnistracláfl
Nuclear
Seguridad
Naclonal (NNSA) del
de
Departamento
EnergFa (DOE) de los
y
Ia
Unldos
Estados
Corporaclén Sandia
de
filial
(una
Lockheed Martin). La
del
aprobacián
estada de actiOn
carrectiva compieffi
pan una SWMU (co
ma ci MWL) debe
realirarse par media
de una modiflcación
Clase 3 dci permisa
del
RCRA
Sc
Permisionaflo.
consldera que las
madlficaclones Clase
3 dcl permiso alteran
considerablemente
las instalaclones a su
funcionamiento.
ci
boE
es
El
propletada del MWL
las
y
de
La
Instalaclones.
CorporaclOn Sandia
del
estA a cargo
del
funclonamiento
de
las
MWL
y
InstalaclaneS.
ci
Coiectivamente,
DOE y Ia CorporaclOn
los
son
Sandia
La
Permlsionarlos.
Corporación Sandia
esta ubicada en 1515
•Eubank Boulevard SE,.
Albuquerque.
NM:
87123. La Oficina Lo
cal de Sandia del
de
Departamento
Energra (DOE) de los
estA
Estados Unidos
ubicada en Ia base
aérea KAFB-Este, en
ci crucc de Ia taUt
Pennsylvania y Ia
calie H, P.O. Box 5400,
Albuquerque,
NM
87185. La principal
de
informacion
ci
contacto
con
para
Permislonario
esta accion es: Mr.
Weckerle,
John
DOE/NNSA, P.O. Box
5400, MS 0184, Albu
querque, NM 87185.
Se propane ci estado
de CAC para ci MWL
como respuesta a Ia
de
soiicitud
modlficaclan Clase 3
permiso
del
presentada por ios
Permisionarias ante
el Departamento ci 17
de octubre de 2014.
La modificaclOn del
premisa debe cumplir
los
con

procedimientos
ad ml nistratlvos
establecidos
en
20.4.1300
NMAC,
Incorporanda 40 CFR
40
270.42(c),
CFR
Parte 124, y 20.41901
NMAC, inciuso con
los
pracedimientos
para Ia presentation
de comentarios dcl
pUbilco
y
Ia
apodunidad
de
solicitar
una
audiencia pUblica. El
está
;MWL,:
actualmente
el
ciasificado
en
Permiso RCRA de SNL
coma una SWMU que
acclOn
requiere
Dc
correctiva.
aprobarse el estado
de CAC con controles
Ia clasificaclOn del
MWL en el Permiso
camblaré dci estado
de requerir acciOn
correctiva al estado
de CAC con controles
y se acwaiizarã ci
Permiso para indicar
que los controics que
deben impiemcntane
se encuentran en el
Plan de Monitoreo y
Mantenimiento a Lar
go Plazo (LTMMP) del

mano dc 1959. Desde
maria dc 1959 hasta
diciembre 1988 se
depositaron en ci
reileno
sanitario
residuos radioactivos
de
baja
nlvel
y
mezcias de residuos
radloactivos
y
qulmicos
provenientes
de
Instalaclones
de
investigacian de SNL
y
de gencradores
extcrnos.
Las
instruccioncs
presentar
para
camentarlos
V
soiicltudes
de’
audiencia publica sc
encuentran bajo el
ParticipatiOn
titulo
pGbllco
quc
del
mAs
aparece
adelante.

-

MWL aprobado por ci
NMED ci 8 de enero

2014.
Dc
no:
de
aprobarse ci. estado
de CAC para ci MWI,
ci MWL seguirA en el
con
Permlso
de
requcrimienta
action correctlva.
SNL cstA ubicado
dentro de los irmites
de ia Base de la
Adrea
Fuena
Klrtland, adyacente
por el iada sur a Al
ci
buquerque
en
de
candado
Nuevo
Bcmalilio,
Mexico. SNL es un
labor a to rio
de.
multipropOsito
ingenieria y ciencia
que disena para Ia
naciOn componentes
dc armas nucleares,
pweba
diseña
y
militares
armas
convencionales,
realiza una ampiia
de
varledad
de
proyectos
y
investigatiOn
d c s a r r 01 I 0
relacionados
con
energia, y trabaja en
prayectos asignados
para responder a
amenazas contra Ia
seguridad naclonal.
Como resultado de
sus actividades de
e
prueba
InvestigaciOn,
SNL
residuos
genera
peiigrosos,
sOlidos,
radioactivos
y
mezclas de residuos
peligrosos
radioactivos. El MW
iniclO
sus
camo
operaciones
de
“vertedero
reslduos radioactlvos
TA-3 de bajo nivel
en
radioactivo”

-

IR

I

E 0 I S T R 0
ADMINISTRATIVO
El
Registro
Administrativo para
acciOn
esta
propuesta consta de
solicitud
Ia
de
madificaciOn
del
Permiso, un proyecta
de modIflcaciOn de
Permiso (que consta
revisiones
de
las
propuestas
a
TabIas K-i y K-3, y ci
Anexo M), Ia Hoja de
Datos/Deciaracion de
Bases, este Aviso
Publico, ci intorme de
lmpiementaciOn
de
Medidas Correctivas
y otros documentos
relaclonados con ci
MWL Los interesados
podrAn
revisar ci
R e a i 5 t r a
Administratlvo
compieto, con cita
previa.
en
Ia
sigulente direcclOn,
durante ci perlado
establecido
para
camentarlos
del
pUbllco:

NMED
Hazardous
Waste Bureau
2905 Rodeo Park Drive
East, Building 1
Santa
Fe,
Nucvo
MexIco 87505-6303
(505) 476-6000
Lunes a vicrnes de
8:00 a.m.a 5:00 p.m.
Contado: Srt& Pam
Allen
-

También se puede
obtencr una copla de
Hoja
de
Ia
Datos/DeclaraciOn dc
Bases,
Aviso
ci
PubIlco
y
otros
documentos
del
R e gist r a
Admlnistrativo en forma electrOnica en ci
sitio web de NMED:
http://www.nmcnv.st
atc.nm.us/H Wa/snipe
rm.html#M

bajo
el
titulo
“ModificaciOn Ciase 3
dci
Permiso
pam
AtclOn
Conectiva
Compieta para el.
Relleno
Sanltarlo
para
Reslduos
M1xt05” a se puede’
revisar
en
Ia
slgu
dlrecclan
j duTaiente
nte ci perfodo
para
recibir
comentarios
del
pOblico,
con
cita
prevla:

reclban anteS de las
5:00 de Ia tarde dcl 13
de mar70 de 2015.
nave Cobrain, Pro
gram Manager
Hazardous Waste Bu
reau
New Mexico
Environment Depart
ment
2905 Rodeo Park Drive
East, Bldg 1
Santa Fe, NM 87505’
6303
Ret: SNL CAC Status
• 2012
• Correo
eJectrOnico:
dave.cobrain
@state.nm.uS
Ret SNL MWL CAC
Petition
-

I

NMED-DistFItt I Albu
querque Office
5500 San Antonio NE
Albuquerque,
New
Mexico 81109
(505) 222-9551
Lunes a viernes de
8:00 a.m.a 5:00 p.m.
Contado: Sr. William
Moats
Aquellos que deseen
m*s
InformaclOn
podrán comunicarse
con:

I Mr.
Dave Cobrain,
Program Manager
I Hazardou

s Waste Bu
reau
New Mexico
I Environment Depart
ment
2905 Rodeo Park Drive
East, Bldg 1
Santa
Fe,
Nuevo
MexicO 87505-6303
torreo
eiectrOnicO:
I! dave.cobralfl@state.fl
mjis
Teléfono: (505) 4166000
Fax: (505) 476-6030
-

-

Qulenes deseen una
copla del Registro
Admlnistrativo a de
una
pardOn
del
mismo
deberAn
comunicarse con Ia:
Srta- Pamela Allen al
(505) 476-6000 o en Ia
dlreccion de Santa Fe
antes
mencionada
NMEO proporcionari
coplas del Registro
Administrativo
0
paftes del mismo a
qulen
las soilcite
medlante ei pago de
I una tarifa conforme a
Ia
poiftlca
del
Departamento.
PRTiCIPACION
DEL
PUBLICO
lIMED
anuncla
el
iniclo del perfodo de
60 Was para reclbir
comentarlos,
que
finalizarA a las 5 de Ia
tarde del 13 de marzo
de
2015. Quienes
deseen
comentar
sabre esta accion 0
solicitar
una
audlencia
pQbllca
deberan enviar sus
comentarlos escrltos
por
correo
0
mediante un mensaje
electrOnico (c-mall)
con el nombre y Ta
direction del autor de
los comentarlos a Ia
direccion
que
aparece mu ahab.
Se
canslderaran
solamente
los
comentarios y las
solicltudes
de
audiencla que se

Los
comentarios’
escritos
deben
basarse
en
Ia;
info i ma dO n
razonabiemente
dispanibie e Incluir,
en Ia medida de lo
poslble, todos los
materiales
facticos
de referenda. No es.
necesarlo volver a
preserl t at
documentos
del
registro
admlnlstratlvo si el
autor
de
los
comentarios
hace
expresamente
referenda
a
los
mismosLas
sollcitudes
de
I audiencla
publica
debertn incluir: (1)
una
declaradiOn
Mctlca
clara
y
conclsa
de
Ia
naturaleza y alcance
del interes de Ia per
sona que soilcita Ia
audiencia;
ci
(2)
nombre y Ia direcciOn
de
todas
las
organizaciones a las
que representa ci
solicltante; (3) una
declaratiOn de todas
las objeciones a Ia
modificaciOn
del
Permiso,
Incluso
refer en cia 5
especificas
a
cualqulera
de las
condldiones
del
Permiso que se estén
tratando y (4) una
I declaraclOn
de los
asuntos que el autor
de los comentarlos
propane
plantear
paM
su
consideraciOn en Ia
audlendla.
Si .5e
soilcita
una
audiencia. Ia misma
se celebrarA a menos
que se retiren todas
las objeciones a Ia
modlficaclOn
del
permiso.
NMED
proporcionarA
un
avlso 30 dlas antes de
i una
audiencia
publica.
sI
se
celebrara
una
audlencia.
-

NMED
debe
garantizar que
Ia
mod if Ic a c IOn
aprobada
del
Permlso
sea
congmente con ci
Reglamento de Nuevo
MexIco
para
ci
Manejo de Residuos
Peilgrosos(20.4,1
NMAC).
Se
conslderarán todos
los
comentarlos
sabre Ia modlficaciOn
propuesta
del
Permiso presentados
por escrito at tomar
Ia decisIOn final
podrän tener comoy
resuitado
que
se
modifique el Permiso.
NMED respondera por
escrito a todos los
c 0 m e n t a r,I Os
recibidos del pubilco.
La
respuesta
de
NMED
especificara
qu dlsposlclones, de
haber alguna, de Ia
modificaclOn
del
Permiso
se
han
camblado
en
Ia
decision final sobre ei
Permiso, los motivos
del
cambia,
y
b r e v e me n t e
descrlblrA
St
responderá a todos
los comentarios del
pUblico
sobre
Ia
modlficaciOn
del
Permlso que sudan
durante el perlodo
establecido para Ia
presentation
de I
comentarlos
del
pUbllcoTodos
aquellos
que
p rese nte n I
comentarios escrltos
quienes sollclten
‘
notiticaciOn
escrita
serán notlflcados por.
correo
sobre
Ia
decision de NMED.
Esa
respuesta
tamblén
sera
publlcada en ci sitia
web de NMED
Luego de considerar
-todos
los
comentarios escrltos
recibldos del pUblico
y todos los datos,
puntos de vista y
a r g u men to s
presentados en Ta
audlencia pObllca, en
caso de celebrarse
NMED
pothá
modlficar el Permiso.
Si NMED modificara ei
Permiso
ci
Per mis Ion a r 10
recibirá por correo
una
copia
del
Permlso modificado y
una
declaraciOn
.

escrita detallada de
los motlvos de las
modificaclones.
El
Secretarlo
del
Departamento
del
Media Ambiente de
Nuevo MexIco pondrä
a dispbsiciOn
del
pObilco Ia decision fi
nai sobre el Permiso
y
notificará
at
PermlslonarIo
por
correo certificado- La
decisiOn
del
Secretarlo constituirA
Ia decision final del
departamento
podra apelarse segunV
lo establece Ia Ley de
Reslduos Peligrosos
(Capltulo 74, Afticulo
4 NMSA 1978).
ADAPTACIONES PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDADES
Toda persona que
necesite aslstencla,
intérprete
0
Ufl
I dlspositivo
auxlliar
para paftlcipar en
este proceso, deberé
comunlcarse
con
Juan Carlos Borrego
antes del 13 de mano
de 2015 en: NMED Hu
man Resources Bu
reau, Room 5-4303,
1190 St. Francis Drive,
P.O. Box 5469, Santa
Fe,
New
Mexico
87502. El teléfono del
Sr. Borrego es 505827-0424.
Los
usuarios
de
Thy
podrOn acceder aI
numero
del
Sr.
Borrego a través de
New Mexico Rela
Network Ilamando a
1-800-659-8331.
i Publ
ished in The San
ta Fe New Mexican on
January 13, 2015

