
 

 

 

Mt. Taylor Mine - #C1002RE – Mine Standby Renewal Application – October 12, 2014 

Attachment C – Evidence of Required Public Notification 

 

 

19.10.0.903 NMAC  Publication Requirements 

• Certified mail to owners of record within ½ mile of the property 
• Certified mail to all municipalities and counties and tribal 

organizations within a 10 mile radius 
• Published once in a newspaper of general circulation in each 

county, once in the legal notices and once in the main body of 
the newspaper. 

• Posted in at least 4 publicly accessible and conspicuous places 
• Including the entrance to the mine site 
• Certified mail to the Director’s list 
• Mailed to the NM Agencies, OSE, NMGF, NMFS, NMCPRC. 

 

 

Enclosed please find the certified proof of mailings to all, the actual newspaper notices both 
legal and main body of the McKinley County – Gallup Independent and the Cibola County 
Beacon. 

 

The application and public notices in both English and Spanish have been provided to the 
local Library – Mother Whiteside in Grants. 

The public notices in both English and Spanish are posted at the Cibola County Complex, The 
Village of Milan Complex, Mother Whiteside Library – Grants,  the entrance to the Mt. Taylor 
Mine Site – San Mateo and the office complex at the mine site – San Mateo. 







AVISO LEGAL 
 

Río Grande Resources Corporation (RGR) consignó la Aplicación de Renovación de su 
Status en Espera el dia 12 de Octubre del 2014, o antes de la mencionada fecha, como 
una revisión de su existente Permiso de Mina No. C1002RE, para su Mina Mt. Taylor en 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Minas de Nuevo México, secciones 60-1 
hasta la 69-36.20, NMSA 1978, modificada y los Reglamentos (Normas) de la Ley Minera 
de Nuevo México números 19.10.5 y 19.10.7 del Código Administrativo de Nuevo México 
(NMAC-siglas en Ingles).  La Mina Mt. Taylor está localizada en la Sección 24, T13N, 
R8W, NMPM del Condado de Cibola, cerca del pueblo de San Mateo. La mina posee 
operaciones mineras de extracción de Uranio empleando técnicas mineras subterráneas 
para la extracción de Uranio mineral (en estado natural, sin procesar) a profundidades de 
más de 3000 pies debajo de la superficie del suelo empleando los métodos de minería de 
anchurón y pilar y la excavación escalonada. No hay equipos de molienda (trituración) 
dentro de la propuesta área de Espera. El Uranio mineral fue producido por primera vez en 
la Mina Mt. Taylor desde 1979 hasta el 30 de Septiembre de 1982 y posteriormente desde 
Octubre de 1985 hasta Enero de 1990. La Mina ha estado inactiva desde Enero de 1990 
hasta el presente. El Estatus de Espera (o estar preparado para) es solo un cambio técnico 
y este no indica un cambio en la actividad de minería previsto para la mina. El Estatus de 
Espera fue originalmente aprobado por la División de Minería y Minerales (MMD - siglas en 
Ingles) del Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales de Nuevo México 
(EMNRD - siglas en Ingles) en Octubre 7 del 1999 por un periodo de 5 años. El Estado de 
Espera se renovó el 5 de Julio del 2005 por un periodo adicional de 5 años, y otra vez en 
Enero 30 de 2012 por un periodo terminando Octubre 12 de 2014. La aplicación corriente, 
es para la renovación al permiso de Estatus de Espera (de mina) por un periodo adicional 
de 5 anos, terminando en la fecha Octubre 12 de 2019 o cuando el Permiso de la Mina 
esta revisado a su estado Activo (en funcionamiento), cualquiera que ocurra primero. 
 
La propuesta de la Aplicación de Renovación de su Estatus en Espera incluye la Unidad 
Mina Subterránea, y la infraestructura de soporte de superficie de la mina la cual consta de 
Área de Tratamiento de Agua - 28 acres, la Unidad de Servicios e Instalaciones de Apoyo - 
93 acres, Pila Reserva de Mineral - 6.8 acres, Montón de Roca de Residuos - 11.5 acres, 
dos Estanques de Retención de Agua de Tormenta - 2.35 acres en total, y un  camino de 
acceso - 4.7 acres. 
 
Los Reglamentos requieren que el Estatus de Espera sea aprobado por el EMNRD y 
requieren que la Aplicación de Renovación de su Status en Espera sea presentada a 
evaluación y comentario pública. 
 
Dirección del Solicitante: 

Mt. Taylor Mine 
Rio Grande Resources Corporation  
P. O. Box 1150  
Grants, New Mexico 87020  

 
Una copia del Plan de Cierre y Clausura está disponible para la inspección pública en la 
Biblioteca Pública en Grants, Nuevo México y también en las oficinas de MMD en la 
dirección abajo.  La aplicación también se puede verse en el sitio Web MMD:  
 
http://www.emnrd.state.nm.us/MMD/MARP/MARPMainPage.htm  



(Haga clic en Aplicaciones de Permiso Pendientes [Pending Permit Applications], entonces 
voluta a Aplicaciones de Mina Pendientes [Pending Mine Applications], seleccione 
existente y regular [Regular-Existing]). 
 
Los comentarios escritos se pueden someter a:   

Director, Mining and Minerals Division  
Energy, Minerals and Natural Resources Department 
1220 South St. Francis Dr.  
Santa Fe, New Mexico 87505  

 
Procedimiento que Solicita una Audiencia 
 
Cualquier persona interesada puede solicitar que el Director conduzca una audiencia 
pública sobre la Revisión de Permiso propuesta. Tal petición se debe hacer (véase las 
direcciones arriba) entre 30 días de la fecha de la publicación de este Aviso de Aplicación 
de Renovación de su Status en Espera en el periódico, a menos que el Director determine 
un período más largo a solicitar una audiencia sea apropiado y tal período se especifica en 
el aviso publicado. Si una audiencia es solicitada en una manera oportuna, el Director 
debe programar una audiencia, a menos que la solicitud sea claramente frívola. El Director 
podrá celebrar una audiencia pública ausente de cualquier petición. 
 
Para Someter Comenta  
 
Todas las personas interesadas podrán presentar comentarios por escrito al Director con 
respecto a Aplicación de Renovación de su Status en Espera. Los comentarios escritos 
deben ser recibidos por el Director antes del final del registro de audiencia después de 
cualquier audiencia pública es sostenido. Si no hay audiencia pública, escrito comentarios 
serán considerados sólo cuando se hayan recibido por el Director dentro de 60 días 
después de la publicación del periódico de la notificación de la revisión del permiso o 
dentro de 60 días después de que la persona que presenta el comentario recibió aviso de 
la revisión, lo que sea posterior. 
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