
 
 

COMISIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL DE TEXAS 

 

REVISADO AVISO DE DECLARACIÓN DE EXHAUSTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

MATERIAL RADIACTIVO NÚMERO DE LICENCIA R03653 

 
SOLICITUD. URI, INC ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas 
(TCEQ, por sus siglas en inglés) para la renovación y modificación menor de una 
licencia de material radiactivo para autorizar la recuperación de material de origen a 
través de la minería in situ en el proyecto Kingsville Dome, el proyecto Rosita y el 
proyecto Vásquez.   La enmienda menor propone enmendar la condición de licencia 
28 (A) para incluir dos unidades adicionales de intercambio iónico remoto en el 
Proyecto Rosita.  De acuerdo con la disposición del Título 30 del Código 
Administrativo de Texas (30 TAC) Sección (§)336.1117 (b), la solicitud de renovación se 
realizó de manera oportuna antes de la fecha de vencimiento (31 de octubre de 1991) y 
el licenciatario está autorizado a continuar operando bajo las disposiciones de la 
licencia actual y dicha licencia no expirará hasta que la solicitud de renovación haya 
sido finalmente determinada por el TCEQ.  Se recibieron varias revisiones a la 
solicitud de renovación, y la revisión más reciente se recibió el 25 de abril de 2022. 
Además, la solicitud de renovación se revisó para incluir una solicitud de enmienda 
menor recibida el 11 de julio de 2022. 

El Proyecto Kingsville Dome está ubicado en 641 E FM 1118, Kingsville, Texas 78363, a 
unas 8 millas al sureste de Kingsville, y a unas 4 millas al este de la U.S. Highway 77 en 
el condado de Kleberg, Texas.  El Proyecto Rosita se encuentra a unas 11 millas al 
noroeste de San Diego, Texas, y aproximadamente a 1 milla al noreste de la 
intersección de la Carretera Estatal 44 y FM 3196 en el Condado de Duval, Texas.  El 
Proyecto Vásquez se encuentra aproximadamente a 3 millas al este de la entrada de 7 
Bar Ranch, fuera de S.H. 359, en caminos de ranchos sin pavimentar y 
aproximadamente a 4 millas al noroeste de Hebbronville, Texas, en S.H. 359 en el 
condado de Duval, Texas. 

El siguiente enlace a un mapa electrónico de la ubicación general del sitio o instalación 
se proporciona como cortesía pública y no forma parte de la solicitud o aviso. Para 
conocer la ubicación exacta, consulte la solicitud. Kingsville Dome Project: 
https://arcg.is/1zajmq1, Rosita Project: https://arcg.is/1qKDGC, and Vasquez Project: 
https://arcg.is/1j8L0j. 

La solicitud de licencia está disponible para ver y copiar en la oficina central de la 
TCEQ en Austin, Texas y en Kleberg County Courthouse, 700 E. Kleberg Avenue, 
Kingsville, Texas 78363, para el Kingsville Dome Project, y en Duval County 
Courthouse, 400 E. Gravis, San Diego, Texas 78384, para los proyectos Rosita y 
Vasquez. 

https://arcg.is/1zajmq1
https://arcg.is/1qKDGC
https://arcg.is/1j8L0j


AVISO ADICIONAL. El Director Ejecutivo de la TCEQ ha determinado que la solicitud 
está administrativamente completa y llevará a cabo una revisión técnica de la solicitud. 
Una vez completada la revisión técnica, el Director Ejecutivo puede preparar un 
bosquejo de licencia, un resumen técnico, un resumen de cumplimiento y, si 
corresponde, un análisis ambiental y presentarlos al secretario oficial de la TCEQ para 
su emisión de un aviso público adicional. El Aviso de Finalización de la Revisión 
Técnica se publicará y se enviará por correo a los  propietarios de tierras 
adyacentes, aquellos que están en la lista de correo de todo el condado y a aquellos 
que están en la lista de correo para esta solicitud. Ese aviso contendrá la fecha 
límite para presentar comentarios públicos y solicitudes para una audiencia de caso 
impugnado. 

COMENTARIO PÚBLICO / REUNIÓN PÚBLICA. Puede enviar comentarios públicos o 
solicitar una reunión pública sobre esta solicitud. El propósito de una reunión 
pública es para brindar la oportunidad de someter comentarios o hacer preguntas 
sobre la solicitud. La TCEQ convocará una reunión pública si el Director Ejecutivo 
determina que existe un grado significativo de interés público en la solicitud o si lo 
solicita un legislador local. Una reunión pública no es una audiencia de caso 
impugnado. Después de la fecha límite para presentar comentarios públicos, el 
Director Ejecutivo considerará todos los comentarios oportunos y preparará una 
respuesta a todos los comentarios públicos relevantes y materiales, o significativos.  

OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO. Una audiencia de 
caso impugnado es un procedimiento legal similar a un juicio civil en un tribunal de 
distrito estatal. La TCEQ puede otorgar una audiencia de caso impugnado sobre esta 
solicitud si se presenta oportunamente una solicitud de audiencia por escrito. 

PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA DE CASO IMPUGNADO, DEBE INCLUIR LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS EN SU SOLICITUD: su nombre, dirección, número de 
teléfono; nombre y número de permiso del solicitante; la ubicación y distancia de 
su propiedad/actividades en relación con la instalación; una descripción específica 
de cómo se vería afectado negativamente por la instalación de una manera que no 
es común para el público en general; una lista de todas las cuestiones de hecho 
controvertidas que presente durante el periodo de comentarios y la declaración 
"[Yo/nosotros] solicito una audiencia de caso impugnado". Si la solicitud de 
audiencia de caso impugnado se presenta en nombre de un grupo o asociación, la 
solicitud debe designar al representante del grupo para recibir correspondencia 
futura; identificar por nombre y dirección física a un miembro individual del grupo 
que se vería afectado negativamente por la instalación o actividad; proporcionar la 
información discutida anteriormente con respecto a la ubicación y distancia del 
miembro afectado de la instalación o actividad; explicar cómo y por qué se vería 
afectado el miembro; y explicar cómo los intereses que el grupo busca proteger son 
relevantes para el propósito del grupo. 

Tras el cierre de todos los periodos de comentarios y solicitudes aplicables, el Director 
Ejecutivo remitirá la solicitud y cualquier solicitud de reconsideración o de una 
audiencia de caso impugnado a los Comisionados de la TCEQ para su consideración en 
una reunión programada de la Comisión.  

LISTA DE CORREO. Si envía comentarios públicos, una solicitud de una audiencia de 
caso impugnado o una reconsideración de la decisión del Director Ejecutivo, se le 
agregará a la lista de correo de esta solicitud específica para recibir futuros avisos 
públicos enviados por correo por la Oficina del Secretario Oficial. Además, puede 



solicitar que se le coloque en: (1) la lista de correo permanente para un nombre de 
solicitante específico y número de licencia; y/o (2) la lista de correo para un condado 
específico. Si desea ser colocado en la lista de correo permanente y/o del condado, 
especifique claramente qué lista(s) y envíe su solicitud a la TCEQ. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LÍNEA. Para obtener detalles sobre el estado de la 
solicitud, visite la Base de Datos Integrada de los Comisionados en 
www.tceq.texas.gov/goto/cid. Una vez que tenga acceso al CID utilizando el enlace 
anterior, ingrese el número de permiso para esta solicitud, que se proporciona en la 
parte superior de este aviso. 

CONTACTOS E INFORMACIÓN DE LA AGENCIA. Todos los comentarios y 
solicitudes públicas deben enviarse electrónicamente a 
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/cc/comments.html, o por escrito a la 
Texas Commission on Environmental Quality, Office of the Chief Clerk, MC-105, 
P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Tenga en cuenta que cualquier 
información de contacto que proporcione, incluido su nombre, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico y dirección física, se convertirá en parte del registro 
público de la agencia. Para obtener más información sobre esta solicitud de licencia o 
el proceso de licencia, llame al Programa de Educación Pública de la TCEQ, línea 
gratuita, al 1-800-687-4040 o visite su sitio web en www.tceq.texas.gov/goto/pep. Si 
desea información en español, puede llamar al 1-800-687-4040. 

También se puede obtener más información en URI, Inc. en la dirección indicada 
anteriormente o llamando a Sr. Daniel Calderon al 361-595-5731. 

Emitido: 28 de septiembre del 2022 

http://www.tceq.texas.gov/goto/cid
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/cc/comments.html
http://www.tceq.texas.gov/goto/pep
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