Aviso en Español para Publicar en Valleyair.org

AVISO DE DECISIÓN FINAL
PARA LA OTORGACIÓN DE UN PERMISO DE
AUTORIDAD PARA CONSTRUIR
POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Director Ejecutivo del Distrito del Aire ha
otorgado permisos de Autoridad para Construir a Central Valley Meat Co. para la
construcción de una nueva operación de procesamiento con un sistema de control de
emisiones/olores que consiste de un depurador con lecho de fibra compacto/venturi
seguido de un oxidante térmico regenerativo (RTO, por sus siglas en inglés) y
depuradores de aire de la sala, la instalación de cuatro silos de almacenamiento de
harina de carne y huesos (MBM, por sus siglas en inglés) , y la instalación de cuatro
calderas de gas natural con reducción catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en
inglés) de 61.991 MMBtu/h, en 10431 8 ¾ Ave, Hanford, CA.
No se recibieron comentarios siguiendo la decisión preliminar del Distrito en este
proyecto.
La revisión de la solicitud del Proyecto # C-1210060 está disponible para la inspección
del público en http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, el DISTRITO
PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE SAN
JOAQUIN, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726, y en cualquiera
de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese
con el Distrito al (559) 230-6000.
NOTICE OF FINAL ACTION
FOR THE ISSUANCE OF
AUTHORITY TO CONSTRUCT PERMITS
NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Air Pollution Control Officer has issued the Authority
to Construct permits to Central Valley Meat Co. for the construction of a new rendering
operation with an emission/odor control system consisting of a venturi/packed bed
scrubber system followed by a regenerative thermal oxidizer (RTO) and room air
scrubbers, the installation of four meat and bone meal (MBM) storage silos, and the
installation of four 61.991 MMBtu/hr natural gas-fired boilers with selective catalytic
reduction (SCR), at 10431 8 ¾ Ave, Hanford, CA.
No comments were received following the District’s preliminary decision on this project.
The application review for Project # C-1210060 is available for public inspection at
http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, the SAN JOAQUIN VALLEY
UNIFIED AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 1990 EAST GETTYSBURG
AVENUE, FRESNO, CA 93726, and at any other District office. For additional
information, please contact the District at (559) 230-6000.

