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Aviso de Recibo de la Solicitud e Intencion de Obtener el Permiso
[o Eninienda al Permiso] de Residuos Solidos Municipales
Permiso Propuesto No. 207B
Solicitud. La Ciudad de Del Rio, 109 W. Broadway Street, Del Rio, Condado de Val Verde,
Texas 78840 ha solicitado a la Comisi6n de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas
en ingles) una enmienda de permiso para autorizar una expansion vertical del vertedero
(basurero). El sitio esta ubicado en 1897 Railway Avenue., Del Rio, Condado de Val Verde, Texas
78840. La TCEQ recibi6 esta solicitud el 22 de diciembre de 2020. La solicitud del permiso esta
dispoi1ible para leer y copiar en la oficina de Obras Publicas, 114 W. Martin Street, Del Rio,
Condado de Valverde, Texas 78840, Y puede ser vista en linea <https://www.cpypermits.com/>.
El siguiente enlace a un mapa electr6nico del sitio o la ubicaci6n general de la instalaci6n se
proporciona coma cortesia publica y no forma parte de la solicitud o aviso:
<https://arcg.is/99y8T>. Para la ubicaci6n exacta, consulte en la solicitud.
Aviso Adicional. El Director Ejecutivo de la TCEQ ha determinado que la solicitud es

administrativamente completa y conducira una revision tecnica de la solicitud. Despues de
completar la revision tecnica, el Director Ejecutivo puede preparar un borrador del permiso y
emitira una Decision Preliminar sobre la solicitud. El Aviso de la Solicitud y la Decision
Preliminar sera publicado y enviado a los que estan en la lista de correo de las personas a lo
largo del condado que desean recibir los avisos y los que estan en la lista de correo que
desean recibir avisos de esta solicitud. El aviso dara la fecha limite para someter
comentarios publicos.
Comentario Publico/Reuni6n Publica. Usted puede presentar cornentarios publicos o
pedir una reunion publica sobre esta solidtud. El prop6sito de una reunion publica es dar la
oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas acerca de la solicitud. TCEQ realizara
una reunion publica si el Director Ejecutivo determina que existe un interes publico suficiente
en la solicitud, o si es pedida por un legislador local. Una reunion publica no es una audiencia
de caso impugnado.
Oportunidad de una Audiencia de Caso Impugnado. Despues del plaza para presentar

comentarios publicos, el Director Ejecutivo considerara todos los comentarios apropiados y
preparara una respuesta a todos los comentarios publicos esenciales, pertinentes, o
significativos. A menos que la solicitud haya sido remitida directamente para una audiencia
de caso impugnado, la respuesta a los comentarios, y la decision del Director Ejecutivo sera
enviada por coneo a todos los que hayan presentado comentario publico y a las personas
que esten en Ia lista de correo sabre esta solicitud. Si se ban recibido comentarios, el aviso
tambien proveera instrucciones para solicitar una audiencia de caso impugnado o una
reconsideracion de la decision del Director Ejecutivo. Una persona que puede ser afectada
por la instalaci6n propuesta tiene el derecho a solicitar de la TCEQ una audiencia de caso

