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STATE OF NEW MEXIC O
County of Bernali llo

ffiEY/,MEXJCO ENVIRONMENT
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SANTAFE,NM

1S DE AGOSTO DE 2001

Bill Tafoya, being duly sworn, declares and says that he is Classifie d
Advertis ing Manager of The Albuquer que Journal, and that this newspap er is
duly qualified to publish legal notices or advertise ments within the meaning of
Section 3, Chapter 167, Session Laws of 1937, and that payment therefore has
been made of assessed as court cost; that the notice, copy of which is hereto
attpched , was publishe d in said paper in the regular da~~ition, for
(
, the first publicat ion being on the c.LJ_ day of
, 200
d the subseq
t consecut ive publicati ons on

NOTIFICACION. DE AUDIENCIA
.
PUE!LICA

y.~l6n al ParfOdo da Comen-

tarloa por parte dal Publico

REFERENTE AL PERMISO DEFINITIVO EMmDO A GANDY MARLEY,
INC.; PARA LA PLANTA DE DES; ,., • PERDICIOS TOXICOS
• -· • .DE TRIASSIC PARK.
.--EPA ID NO. NM 0001002484
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Statemen t to come at end of month.
ACCOUN T NUMBER
CLA-22-A (R-1/93)
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El Departamento del Medlo Ambients
del. Estado de Nuevo Mexico( New
MEIXico· Environment Department
(~Qj.propone emnir el permiso deflnltivo para el tratamlento, almacenamlento y ellminaci6n de desperdici~ _t6xlcos en Ia propuesta Pienta
Adinonlstraflva de Desperdiclos, Trtas~l!ark, de acuerdo con Ia Ley de
D~~()jlcios T6xicos del Estedo de
NueVo-Mexico, NMSA 1978 (( 74-4-1.
El solicJtante del Permiso, Gandy
Marley, Inc., (GMI) domicillado en
1l09.East Broadway, Tatum NM, propone·construlr y operar Ia Planta Ad·
mlniS!Iativa de Desperdiclos Triassic
P¥l<,N!licada a 43 mlllas al"este de
Roswell, Bf1 el Condado de Chavez,
Nwevo Mexico, aproximadamente a 2
millas·al sur de Ia Carretera de NM
380. Esta notilicaci6n proporclona el
procedlmiento de Ia emlsi6n del permise definftivo para Triassic Park.
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NMED an1 •ncia qu~'"se ha extendido
el periwo para los comentarios del 1
publico sabre el borrador del permiso
p!lfa T nassic Park. Mils adelante se
discutlran los detalles del nuevo
periQdo para· comentarios, y Ia manera en que el publico podra hacer estes comentarlos. Una notificacl6n
publica fechada al 15 de junlo de
2001 anunciaba que una audiencla
publica tendria Iugar si las solicitudes
para llevarla a cabo eran reclbidas
par el NMED dentm de un periodo determlnado. La solicitud para dlcha au' diencia fue recibidu por el NMED, y Ia
· agencia, por una Crden emitida.por ell
Secretario del Departamento del Me·
dio Ambiente, con fecha de 9 de Ag·
oslo, procedera a realizar Ia audien·
cia solicitada. Los detalles se describen mas abajo.
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Las leyes y procedlmi
.eferldos
anteriorrnente
tipos de ·
comentarlos par parte del publico; los
comentarios de tipo "tecnico" y los comentarios de carBcter "general'. Un
comentario tecnico se define como
aquel testimonio especializado de
caracter cientifico, de ingenierfa o
econ6mico. Los comentarios de tipo
general son aquellos que incluyen argumentos legales a malarias de paliti·
cas relevantes en Ia audiencia. Cualquiera persona, incluyendo al solicl·
tante del permiso, que desee emitir al·
gUn comentario oral o escrito, ya sea
tecnico o general, podra hacerlo sigu·
iendo los procedimiento que se describen a continuaci6n.

ldentffica~
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El4 de abril de 1986, el NMED em~l6
una versi6n previa del borrador del

A. COMENTARIO EMITIDO PREVIA·
MENTE

Varios comentarios en relaci6n al borrador del permiso ya han side recibidos par NMED por parte de
l ciudadanos interesados en Ia materia.
La mayor fa de estes comentarios son
de caracter general. El NMED retendra aquellos comentarios hasta Ia
corlclusi6n definitive de Ia audiencia, ;
para luego responderlos. Los
ciudadanos que ya hayan emltido sus
comentarlos, pod ran proporcionar comenta nos adlclonales, ya sea tecni, cos o generales, en relaci6n al borrador del permiso.

permlso para su revisi6n y sus co-

mentarios del publico. Basados en los
comentarios rec bides, el NMED
emiti6 una notificaci6n pUblica rescindiendo el borrador ,jel permiso y solicitando a GMI que enmendara en forma signatcativa s~ aplicaci6n. El 15
de Marzo de 2001 , NMED public6

1

una nueva versi6n del borrador del

permiso. Ocurri6 qJe esta versi6n no
era Ia correcta, por lo tanto fue rescindida el 17 de mayc de 2001. El 15 de
junio de 2001 Ja VHsi6n final del bar·
radar del permisJ se puso a disposici6n del publico mediante una notiflcaci6n publica. Esta notificaci6n
publica anunciand<J Ia extensi6n del
periodo de comentarios es Ia cuarta
notificacl6n publica em~lda por nuestra oticina en relaci6n con el borrador
del permlso.

i
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B. COMENTARIOS GENERALES

! DEL PUBLICO.
I

i Cualquiera persona podra emijir un

REVJSION POR PARTE DEL
PUBLICO DEL BORRADOR
DEL PERMISO.

Una copia del borrador del permiso
de Triassic Park y Ia Descripci6n de
Hechos sera revisada en Ia Biblioteca
I Publica de Roswell, Secci6n de Eval·
, uaciones Publicas, ubicada en 3001
Pennsylvania, Roswell, Nuevo Maxi·
co; en Ia Munlcipalidad de Tatum,
ubicada en 20 West Broadway,
Tatum, Nuevo Mexico; yen Ia pagina
delnternetdeiNMED
(www. mnenv .state. nm. us/hwb/
hazwaste_home.html) y hacer clic en
PermiVDratt Permits. Ud. podra revisar el registro administrative compete del borrador del permiso incluyen·
do el borrador del permiso y Ia De·
scripci6n de Hechos en el Departamenta del Media Ambiente del Esta·
do de Nuevo Mexico.(NMED) Hazardous Waste Bureau, 2905 Rodeo Park
Drive East, Building 1, Santa Fe NM
87505. Telefono (505)428-2544, a Ia
atenci6n del Senor Stephen Pullen.
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COMENTARIOS DEL PUBLICO
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AUDIENCIA PUBLICA

El NMED conducira una audiencia
publica a partir del lunas 15 de octu·
bfe de 2001, a las 9:30am. La audien·
cia tendra Iugar en el Distrito Escolar
lndependlente de Roswell, en el Audi·
torio Pueblo, ubicado en el 3000 N. ,
Kentuky. Par favor, tome nota que
esta no es Ia mlsma direcci6n previa·
mente indicada. Dirigirit Ia audiencia
Ia Senora Felicia Orth.
I' Esta audiencia publica les dara Ia
oportunidad a personas lnteresadas 1
para presentar inforrnacl6n. puntas de
vista y argumentos. como al mismo
tiempa examlnar a los testigos. La au·
diencia contlnuara en los dias sigu·
ientes con sesiones en Ia manana,
tarde y noche. segun sea necesario,
hasta que Iadas las personas hayan
ienido Ia debida opartunldad para pre·
sentar sus comentarlos. La audiencia
se llevaraa cabo de acueroo con las
!eyes de Administraci6n de Desperdicios T6xicos, 20.4.1.901.F NMAC y
las secciones slguientes de los Pro·
cedimientos de Permisos del Departa·
menta del Media Ambiente, 20 NMAC
1.4:100-116; 201.A. y B; 202,203,C;
204;301 ;302; 402·403;501·503.

El NOI debera contener Ia sig'uiente
informaci6n:
1. Persona/Entidad: ldentrticar a Ia
persona o enbdad que presenta
Ia Notificacl6n;
2. Posici6n: Expresar claramente Ia
posJcJ6n de Ia persona o entidad
que presenta Ia Nolificacl6n, au
apoyo o su desacuerdo con el orradar del permiso;
3. Testigls: ldentificar a cada test!·
go, me uyendo su nombre. direcci6n, aflllacl6n(es) y antecedentes educacionales y de trabajo;
Ia longffud deliesfimonJo directo
de cada testigo:

1. Especificar que provisiones del
perrnlso han sido modificadas, si
las hubiere, en Ia decisi6n del
permiso definitive y las razones
para su cambia; y

5. Presentaci6n de Pruebas: ldenti·
ficar Iadas las pruebas que se
presentaran; para las pruebas
que no son parte del Registro (
Record Proper), se debera
acompaflar una copia;

2. Responder y describir brevemente a todos los comentarios
del publico sabre el borrador del
permlso o Ia aplicaci6n del mismo.,. que surgieran durante el
perfodo de comentarios del
publico o durante Ia audiencia
publica.

6. Materiales Tecnicos: ldentificar
tOdos los matenales tecnicos en
que se basa cada testigo al hac·
er una declaraci6n de un hecho
tecnico u opini6n que se describe en el testimonio directo;
acompaflar una co pia de los materiales tBcnicos al Registro
(Record Proper); presents una
copia de esos materiales t6cnicos al Secretario de Ia Audiencia que corresponds, conjunta·
mente con Ia presentaci6n de Ia
Notificaci6n:

El Secretario, Senor Peter Maggiore,
tamara Ia decisi6n final del permiso
en forma publica y notificara a los solicitantes par correo certificado. A todas las personas que hayan presentado comentario par escrito, que hayan presentado una Entrada de Partic1 ipacl6n o solicitaron una notificacion·
1 par .e:'crito, saran nomicados de esta
dBCISJ6n par correo regular de primera clase. La decisi6n de Ia Secretaria
constituira Ia decisi6n final de Ia agencia y podra ser apelada de acuerdo
con las regulaciones de Ia Ley de
Desperdlcios T6xicos (
· 74-4-14-NMSA 1978)
1

I

Par Ia tanto. los comentarios tecnicos
saran re~ringidos a puntas e informaci6n de hecho que haya surgido
del NOI , con Ia excepci6n de Ia impugnaci6n cuando sea necesario. La
falta de presentar el NOI a tiempo, exclulra a Ia persona de presentar su
comentario despues del 21 de Septi·
embre,2001. perc no impedira que Ia
persona presente un comentario de ·
caracter general.

'

La omisi6n de presenter Ia Entrada /
de Participaci6n dentro del tiempo in1
dicado. excluira a toda persona a :
tamar parte en el proceso, pero no exclulra a Ia persona de presentar un
testimonio oral de caracter general en i
Ia audiencia. El NMED debera presentar una Entrada de Participaci6n
/ cara oarticioar en Ia audiencia oUbli-

PROCEDIMIENTO SOBRE LA EMISION DE LA DECISION DEL PERMISO DEFJNmvo.

El NMED responders par escrito a los
comentarios del publico antes de proponer una decisi6n li.nal al Secreta rio.
El Secretario extenders Ia decisi6n final del permiso y responders a los comentarios. Esta respuesta debera:

4. Longitud del Testimonio: Estimar

declaraci6n de caracter general en
7. Testimonio Directo: Acompane
relaci6n al borrador del permiso o su
un resumen del testimonio de
aplicaci6n en al audiencia misma. El
los testimonies directos de cada
Presidents de Ia Audiencia reservara
uno de los testigos. Expresando
el tiempo necesario para recibir los
cualquier hecho u opini6n ofrecicomentarios orales despues de cada
da par ese testigo y explicando
audiencia, y para ella fijara un tiempo
los fundamentos de tales opindeterminado para los comentarios .
iones o hechos. Los resUmenes
orales. Aquellas personas que no asde los testimonies deberan ser
ten interesadas el proporcionar un cocomP,Ietos, esenciales y con los
mentario oral, podran em~ir un codetalles suficientes para evitar
mentario de caracter general, n<i teecualquier sorpresa, prejuicio y
nice, par escrito en relaci6n al berrapermitir un interrogatorio efectidar del permiso su aplicaci6n antes
vo para ambas partes. Los
de Ia fecha de Ia audiencla o en Ia auresUmenes, que no contengan
diencla misma. Todos comentario esestos requisites sa excluinin y
crito, ya sea tecnlco o de caracteF
no podrcin ser presentados. Los
general podra presentarse al Secrecomentarios orales de tipo tOCnitario de Ia Audiencia en NMED, Cuarco se limftaran a los comentarito N-4071, 1190 St Francis Drive,
os ptiblicos de caracter tecnico,
Cas ilia Postal (P.O.Box) 26110, Sancomo se describi6 mas arriba.
ta Fe,NM y debe hacerse referencia
al nUmero asignado a Ia audiencia de
El NMED no respondera a los comenTriassic Park. HAM 01-01 (P)
tarios durante Ia audiencia pUblica,
perc usara el audiencia publica como
C. COMENTARIOS TECNICOS DEL , un foro para reunir ideas y comentariPUBLICO.
i as respecto al borrador del permiso y
i su aplicaci6n. El NMED responders a
De acuerdo a los procedimlentos
todos los comentarios despues de Ia
anunciados mas abajo una Notifiaudienc1a. El NMED no presentara
caci6n de Presenter una Testimonio
comentarios orales o escritos sabre le
T&cnico(NOI) cualquiera persona que
borrador del permiso, perc se reversa
Ia desee podra
el derecho de presentar un NOI, para
presentar un comentario t8cnico sapoder presenter un testimonio en Ia
bre el borrador del permiso y su apli·
audiencia pUblica Los requisftos para
caci6n. Cualquier persona podra prepresenter comentarios durante la ausenter un comentario tecnico sin
diencia pUblica no se aplican para el
necesidad de acompanarlo con un
NMED.
NOI. Sino se acompana con un ·NOI,
el comentario teen leo debera presenD. ESTADO DE LAS PARTES
tarse directamente en Ia oficina del
Secreta rio de Ia Audiencia , antes del
Cualquier persona, incluyendo a los
21 de septiembre de 2001. en Ia disolicitantes, que deseen ser parte
reccl6n que se ha indicado mas arripara participar en Ia audiencia, deba.
beran presentar un NOI o una Entrada de Participaci6n en dla 21 de SepLos comentarios tecnicos deberan
tiembre de 2001 con anterioridad a
basarse en Ia informaci6n dispanible
esta techa ante el Secretario de Ia Auy razonable y ademas debe incluir, en
dian cia, en Ia direcci6n indicada mas
Ia poslble, todos los materiales de
arriba. La Entrada de Participaci6n
hecho en referencia. Los documentos
debera incluir:
!"n el registro adm!nistrativo no neces1
1tan ser prasentados par el comen. Persona: ldentificar a Ia persona
tarlsta, a menos que se haga referen01d9iiild"ad que presenta Ia encia expresa. Con el fin de promover
trada y Ia direcci6n actual para
eflciencia e igualdad para todos y evi·
una notificaci6n par escrito;
tar prejulcios o sorpresas para los
participantes, se requiere que Ia pre2. Posici6n: Expresa( si Ia persona
sentacl6n de los comentarios tecnicos
o enlidad que hace Ia presentse hagan previos a Ia audiencia, y asi :
aci6n apoya o esta en desacuer- :
hacer posible que Iadas Ia partes ten-)
do con el borrador del permiso: '
gan acceso a esos comentarios.

'

Lo an[Jes
osible, perc no antes de i
dos s
prevlas a Ia audiencia,
el Pre
de Ia Audiencia debera
confec ,, r el horario de Ia audiencla con Ia participaci6 del publico y se
lo erwlara par corr.eo a cada persona
que haya presentado una Entrada de
Participaci6n o un NOI.

FACILIDADES PARA PERSONAS
INVALIDAS.

Cualquiera persona con invalidez fisica que requiera Ia aslstencia o ayuda
para participar en el proceso de Ia audiencia, debera contactar a Cliff Hawley, antes del 15 de SepUembre de
2001 ,a Ia sigulente direcci6n: Departamento del Media Ambients del Esta' do de Nuevo Mexico (NMED) Cuarto
N-4030, Casilla Postal ( P~.O.Box)
26110, 1190 St. Francis Drive, Santa
Fe ,NM 87502·6110. Para aquellos
que usan el sistema TOO 6 TOY, favor de !lamar al senor Hawley a
!raves del sistema especial telef6nico.
Las residentes de Albuquerque podran comunicarse con el seflor Haw~
ley al numero (505)275-7333 o
800-659-1779.
INFORMACION ADICIONAL

Cualquiera persona que necesite informaci6n adicional en relaci6n con el
borrador del permiso, a solicitar capias del borrador del permiso a un valor
de $0.35 par pagina despues de las
primeras 80 paginas. par favor, <:ontactar a Stephen Pullen, en Ia Oficina
de Desperdicios T6xicos (Hazardous
Waste Bureau). ya sea por correo o
par telefono, al 2905 Rodeo Park
Drive East, Building 1, Santa Fe, NM
1 87505 of al telefono: (505) 428·2544.
i .Journat~gust 29, 2001

