
Comisión de Calidad Ambiental de Texas 

Resumen en lenguaje sencillo de la solicitud 
de permiso municipal de residuos sólidos o 

de modificación del permiso 

Los solicitantes están obligados por las normas de notificación pública del Título 30 del Código 
Administrativo de Texas, Capítulo 39, Sección 39.405(k)1

1 www.tceq.texas.gov/goto/view-30tac 

a proporcionar este resumen de una 
solicitud. 

A. Objetivo de la instalación propuesta

  

B. Información sobre el solicitante

Nombre:

Tipo de solicitante:

Nombre de la instalación:

Número de solicitud de permiso:

Número de cliente (CN):

Número de referencia de la entidad regulada (RN):

C. Ubicación de la instalación propuesta
Dirección del establecimiento (o descripción de la ubicación del sitio si no hay dirección):

Enlace al mapa de ubicación de las instalaciones en TCEQ Location Mapper2: 

2 www.tceq.texas.gov/gis/hb-610-viewer 

D. Información sobre el funcionamiento de las instalaciones

¿Qué tipos de residuos se recibirían?

¿De qué zona geográfica procederían los residuos?
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¿Qué días y horas funcionará la instalación?

¿A qué ritmo se aceptarían los residuos?

¿Cómo se gestionarían los residuos?

E. Métodos de control de la contaminación

¿Qué métodos utilizará la instalación para contener los residuos y los
olores, y para controlar las emisiones?

¿Qué métodos utilizaría o exigiría la instalación para evitar la basura o los 
derrames, y para la limpieza de la basura y los derrames?
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