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Estado de California

Memorando
Para:

Todas las partes y personas interesadas
en Mission Rock
Procedimientos del Centro de Energía
(15-AFC-02)

De:

Susan Burns Cochran, Funcionaria de Audiencias
Comité de la AFC de Mission Rock Energy Center
(916) 654-3965
Susan.Cochran@energy.ca.gov

Asunto:

CONFIRMACIÓN DE LA FECHA: Conferencia de Análisis de Situación: lunes
12 de junio de 2017 en Sacramento, California

Fecha:

25 de mayo de 2017

El Comité asignado para llevar a cabo los procedimientos de la Solicitud de Certificación
(Solicitud) de Mission Rock Energy Center ha programado una conferencia para tratar el
análisis de la situación, el lunes 12 de junio de 2017 con hora de inicio a las 2:00 p.m., en la
sede de la Comisión de Energía, situada en 1516 9th Street, Sacramento, California. Esta
fecha fue seleccionada después de solicitar la opinión de las partes y del público. 1

El propósito de la conferencia de análisis de situación es hablar sobre los avances
realizados con respecto a la Solicitud, los obstáculos que existen para poder finalizar
oportunamente el análisis del personal, los hitos del proyecto con fechas específicas y
todos los demás asuntos que resulten pertinentes al cronograma. También puede
abordar todas las mociones, peticiones u otras solicitudes que se encuentren
pendientes en ese momento y estén listas para ser examinadas.

La Comisión de Energía recomienda encarecidamente y acoge la participación del
público en sus programas y procedimientos. Además de la participación en persona
en Sacramento, el Comité usará un servicio para llevar a cabo reuniones por teléfono
e Internet.
Se emitirá a la brevedad un aviso formal al respecto.
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