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AVISO DE LA CONFERENCIA COMISIÓN
(SESIÓN CERRADA)
POR FAVOR TOME NOTA que el Comité de Comisión de Energía1 (Comité)
asignado para llevar a cabo procedimientos en la Aplicación para Certificación
(Aplicación) en el Centro de Energía de Misión Rock (Proyecto) ha programado
una Conferencia Comité/Sesión Cerrado el:
Viernes, 15 de Julio 2016 at
11:30 a.m.
Segundo Piso
Sala de Conferencias de la Pecera
(Fishbowl Conference Room)
Comisión de Energía de California
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814
(Mapa Adjuntada)
(Silla de Ruedas Accesible)
(Parties and the public are advised not to travel to Sacramento as the public
portion of the agenda will be brief—use the WebEx system instead.)

OPCIÓN DE TELECONFERENCIA: Recomendamos la participación en este
evento por teléfono o por computadora a través de nuestro sistema de conferencia web
"WebEx." Sin embargo, las partes y el público pueden asistir a la Conferencia de
Comité en persona en la situación anterior, por teléfono o por ordenador a través de
nuestro sistema de conferencia web "WebEx." Para obtener más información sobre
cómo participar por WebEx, véase la "Participación a través de WebEx" adjunto a este
aviso.
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La Comisión de Energía designó a una Comisión compuesta de Comisario Karen Douglas, Miembro
Presidente y Comisario Janea A. Scott, Miembro Asociado, en una reunión de negocios de Comisión de
Energía el 17 de Mayo de 2016. (TN 211537)

Propósito de la Conferencia del Comité
El Comité llevará a cabo la Conferencia de la Comisión (Sesión Cerrada) para el
propósito primario de deliberar en sesión cerrada sobre los temas presentados por la
Aplicación y cualquier mociónes entonces pendiente o las otras solicitudes que están
listos para su consideración. Se convocará la reunión abierta, público comentario
tomado, y entonces comenzará la sesión a puerta cerrada. La reunión abierta se
reabrirá en la conclusión de la sesión a puerta cerrada para hacer cualquier anuncio de
una acción requerida reportable y aplazar la reunión. No tendrá ningún argumento oral.
Los Antecedentes
En 30 de Diciembre de 2015, Centro de Energía de Misión Rock, LLC (solicitante)
presentado una Aplicación para Certificación (Aplicación) a la Comisión de Energía de
California (Comisión de Energía) que buscan permiso construir y operar una planta de
generación eléctrica empulsado con gas natural 275 megavatios (MW): el Centro de
Energía de Misión Rock.2
El Proyecto propuesto emplazarse en aproximadamente 10 acres de tierra en Mission
Rock Road 1025 en unincorporated el Condado de Ventura, aproximadamente cinco
millas al oeste de Santa Paula, California. El sitio del Proyecto propuesto se encuentra
en un parque industrial que se utiliza actualmente para vehículos recreativos y
almacenamiento de barco. Construcción temporal laydown y facilidades de
aparcamiento sería ubicados al norte del sitio del proyecto propuesto. Acceso al sitio
del Proyecto propuesto sería vía Estado Ruta 126.
El Proyecto constaría de cinco nuevos General Electric Energía LM6000 PG (General
Electric LM6000 PG) (o equivalente) empulsado con gas natural, generadores de
turbina de combustión con un puntaje combinado de generación nominal de 275 MW y
auxiliares asociadas. El proyecto propuesto también albergaría 20 baterías de iones de
litio (20 lithium-ion) (o flujo) en el sitio para el almacenamiento de electricidad,
proporcionando una adicional 25 MW de capacidad nominal para un máximo de cuatro
horas y estar habilitada para proporcionar soporte de tensión a la red eléctrica.
El Proyecto se conectará a la red eléctrica regional en la subestación de Southern
California Edison Santa Clara. Para acceder a esta subestación, los proyectos
propuestos requiere la construcción de un nuevo 6.6 millas, línea de transmisión de 230
kilovoltios (kV).
Gas natural para operar las instalaciones requieren de la construcción de un nuevo
oleoducto de 2.4 millas, 16 pulgadas de diámetro que conectaría a Southern California
Gas Company (SoCal Gas) existente gasoducto de alta presión de gas natural de
transmisión (línea 404/406). El nuevo gasoducto funcionaría sudoeste desde el sitio del
Proyecto propuesto a lo largo de camino de Shell (Shell Road) y el paso del ferrocarril
Southern Pacific Railroad.
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La Aplicación puede encontrarse en:
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/missionrock/documents/afc.php.

2

La Aplicación y todos los documentos que se han presentado en el expediente del
proyecto pueden verse en:
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/missionrock/documents/afc.php
Asesor Público y Participación del Publico
Miembros del público están invitados a asistir a y ofrecer comentarios a la Conferencia
de la Comisión. No es necesario ser un interventor para participar en el proceso
público. Comentarios pueden presentarse simplemente visitando el sitio web en
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/missionrock/index.html y haga clic en el enlace
"Submit e-Comment" en el cuadro de "Original Proceedings” (“Proceder Original"). De
lo contrario, pueden presentarse comentarios por escrito por e-mail a
docket@energy.ca.gov o por correo de los EE.UU. (U.S. Mail) a:
California Energy Commission
Docket Unit, 15-AFC-02
1516 Ninth Street, MS-4
Sacramento, CA 95814.
Para todos los comentarios, por favor incluya el número de expediente y el nombre de
procedimiento, "Docket No. 15-AFC-02 (Expediente Nº 15-AFC-02), Centro de Energía
de Misión Rock" en la línea de asunto y en la portada.
POR FAVOR TOME NOTA: Sus comentarios escritos y orales, archivos adjuntos y
asociada información de contacto (por ejemplo, su dirección, teléfono, correo
electrónico, etc.) se convierten en parte del registro público visible. Además, esta
información puede ser disponible a través de software de computadora utilizado para
buscar datos como Google y Yahoo.
La Ofecina del Público Asesor de la Comisión de Energía está disponible para ayudar
al público en participar en el proceso de revisión de la aplicación. Para obtener
información sobre la participación, póngase en contacto con Alana Mathews, Asesor
Público, (916) 654-4489 o (800) 822-6228, o por correo electrónico a
publicadviser@energy.ca.gov .
Si usted tiene una discapacidad y necesita ayuda para participar en la Conferencia de
la Comisión, póngase en contacto con Lourdes Quiroz en (916) 654-5146, o por correo
electrónico a lou.quiroz@energy.ca.gov por lo menos 5 días antes de la Conferencia
de la Comisión.
Information
Preguntas de carácter jurídico o procesal deben orientarse a Susan Cochran, Oficial de
la Audiencia, por correo electrónico a susan.cochran@energy.ca.gov
o (916)
654-3965.
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Preguntas técnicas sobre el Proyecto deben dirigirse a Mike Monasmith, Gerente
Mayor del Proyecto, por correo electrónico a mike.monasmith@energy.ca.gov o (916)
654-4894.
Preguntas de medios de comunicación deben dirigirse a la Oficina de Medios y
Comunicación Pública al (916) 654 a 4989, o por correo electrónico a
mediaoffice@energy.ca.gov .
La información sobre el estado del Proyecto propuesto, así como las notificaciones y
otros documentos relevantes relacionados con este procedimiento, se puede ver en la
páginaweb de la Comisión de Energía en: www.energy.ca.gov/sitingcases/missionrock/.
Dated: July 5, 2016, at Sacramento, California

ORIGINAL FIRMADO POR
_________________________________
KAREN DOUGLAS
Comisionado y Miembro Presidente
Mission Rock Energy Center Committee

ORIGINAL FIRMADO POR
_________________________________
JANEA A. SCOTT
Commissioner y Miembro Asociado
Mission Rock Energy Center Committee
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INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR WEBEX TELECONFERENCIA
USANDO SU ORDENADOR O TELÉFONO
EVENT

FECHA

Comité Conferencia
(Sesión Cerrada)

Viernes, 15 de Julio de
2016 a las 11:30 a.m.

Número de
la Reunión
925 381 733

CONTRASEÑA

Ninguno
Requirió

Usando Su Computadora:
1. Ir a https://energy.webex.com y escriba el número de reunión.
2. Cuando se le solicite, introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y la
contraseña de la reunión.
3. Después de un momento, una Caja de Conferencia de Audio le ofrecerá una
selección de conexiones de audio:
a) WebEx tener que volver a llamar: Introduzca su código de área y el número de
teléfono en el cuadro desplegable y haga clic en "Call Me (Llámame)" (Haga clic
en "Use Phone (Uso del teléfono)" si no ve el cuadro desplegable.)
b) Para llamar a la teleconferencia desde su teléfono (si, por ejemplo, el teléfono es
una extensión o usted es una persona que llama internacional): Utilice el cuadro
desplegable para seleccionar "I will Call in (Voy a llamar en)" y siga las
instrucciones que aparecen en pantalla. Haga clic en "All global call-in numbers
(Todos los números de llamada en globales)" si usted necesita buscar un
número internacional con llamadas en directo.
c) Para escuchar y hablar sobre su computadora personal: Si tiene el equipo
necesario y su computadora personal está configurado, haga clic en el "Call
Using Computer” (“Llamar usando computadora personal”) botón. (Es posible
que tenga que hacer clic en "Use Computer for Audio” (“Uso del computadora
personal para audio" para hacer visible el botón.)
Sólo Teléfono:
1. Llamar 1 (866) 469-3239 (llamada gratuita en los EE.UU. y Canadá). Las personas
que llaman internacionales pueden seleccionar una llamada en el número global de
https://energy.webex.com/energy/globalcallin.php .
2. Cuando se le solicite, introducir el número de la reunión.
Tenga en cuenta que la actividad de pantalla en WebEx audio y pueden ser grabadas.
Soporte técnico de WebEx está disponible al 1 (866) 229-3239.
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Centro de Energía de Misión Rock
Conferencia de la Comisión (Sesión Cerrada)
Viernes, 15 de Julio 2016 at
11:30 a.m.
Segundo Piso
Sala de Conferencias de la Pecera
(Fishbowl Conference Room)
Comisión de Energía de California
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814
Agenda de la Reunión
1. Llama para Ordenar
2. Informar sobre Cualquier Mociones Pendientes
3. Comentarios del Público
Los miembros del público y otras personas interesadas y las entidades podrán
hablar hasta tres minutos sobre un asunto que aparecen en esta agenda.
4. Conferencia del Comité/ Sesión Cerrada
Comité cerrado consideración de período de sesión de los siguientes elementos:
Proyecto Poder Puente y deliberación sobre asuntos de decisión por el Comité
como los temas presentados por la Aplicación para Certificación, pendiente
mociones y programación.
El Comité será aplazar a la sesión a puerta cerrada según Código Gubernamental,
sección 11126, subdivisión (c)(3), que permite a un órgano del estado, incluyendo
una comisión delegada, para sostener una sesión cerrada para deliberar sobre una
decisión que se alcance en un procedimiento de que la entidad estatal estaba
obligada por la ley para llevar a cabo. El Comité puede aplazar a una sesión cerrada
en cualquier momento durante la reunión y podrá llevar a cabo varias sesiones
cerradas según sea necesario.
5. Aplazar
Contacto Agencia: Susan Cochran, el Oficial de Audiencias en (916) 654-3965 o
correo electrónico a susan.cochran@energy.ca.gov.
Este agenda fue preparado con antelación a la Conferencia del Comité. En el caso de
un cambio sustancial en el agenda, agendas revisados se presentaron en el
Expediente (Docket) y disponible en Expediente de Registro (Docket Log) del proyecto
en: www.energy.ca.gov/sitingcases/missionrock/.

6

Centro de Energía de Misión Rock
Conferencia de la Comisión (Sesión Cerrada)
estará ubicado en:
Comisión de Energía de California
1516 Ninth Street
Sacramento, CA 95814
(Partes y el público aconsejan no viajar a Sacramento como la parte pública de la
agenda será breve — utilice el sistema WebEx en su lugar.)
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