
 
 

 

 

 

AGENDA 
Miércoles, 9 de enero, 2013  

9:00 a.m. 

Edificio Elihu M. Harris 
Auditorio del Primer Piso  

1515 Clay Street  
Oakland, CA 94612 

Hora Aproximada1    
9:00 a.m. 1. Pasar Lista e Introducciones  
 

2. Elección de Presidente y Vice Presidente  
 

3. Foro Público  
 Cualquier persona puede dirigirle la palabra a la Junta de Recursos 

Hidráulicos con respecto a un asunto bajo su jurisdicción, aunque éste no 
tenga que ver con un punto en la agenda en curso. Por lo general, se 
limitarán dichos comentarios a tres minutos, a menos que el presidente 
indique algo diferente.  No se permitirán comentarios tocante a asuntos 
pendientes de carácter contencioso.  Se le anima al público a que visite 
la página de red de la Junta 
[http://www.waterboards.ca.gov/sanfranciscobay/public_notices] y comuníquese con 
el personal de la Junta para determinar si un punto pendiente es de 
carácter contencioso  

 
 4.   Actas de la Reunión de la Junta del 28 de noviembre, 2011  
         
 5.   Informes del presidente, de los miembros de la junta y del jefe  
    ejecutivo   
 
 6.   Consideración de Puntos no Disputados (ver la    
    observaciones)  
        
                                                
1  La "hora aproximada" que se indica es una aproximación de cuándo se espera que la Junta trate ese punto.  

La Junta seguirá estas aproximaciones al grado que puedan.  No obstante, se proveen estas 
aproximaciones para la conveniencia y no comprometen por medio de ellas a la Junta.  

 

http://www.waterboards.ca.gov/lahontan/board_info/agenda/upcoming.shtml#top
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 *A. La Compañía de Energéticos Russell City, LLC, Instalación 
para el Agua Reciclada en el Centro de Energéticos Russell 
City en Hayward, Condado de Alameda  

    – Emisión de los Requisitos para el Reciclaje del Agua  
    [Blair Allen 622-2305, ballen@waterboards.ca.gov]  
      
 *B. Intersil Corporation, Siemens Components, Inc.,  
    Alecta Real Estate USA, LLC, and MOF II Tantau Holdings, Inc., 

para las propiedades situadas en 10900 North Tantau Avenue  
    y 19000 Homestead Road, Cupertino, Condado de Santa Clara  
    – Reforma de los Requisitos de Limpieza de la Basura del Sitio  
    [Roger Papler 622-2435, rpapler@waterboards.ca.gov]  
 
 *C. Programas de Limpieza – Informe sobre el estado actual de los 

casos, incluyendo la clausura de los casos  
    [Mary Rose Cassa 622-2447, mcassa@waterboards.ca.gov]  
 
    OTROS TEMAS  
 
 7.   Actualización Sobre las Reglas de Comunicaciones No 

Contenciosas para los Miembros de la Junta  
    – Presentación por Lori Okun, Oficina del Abogada Jefe,  
    Junta de Control de los Recursos Hidráulicos Estatales  
 
 8.   Programa de Reducción del  Desbordamiento de 

Alcantarillado Sanitario  
    – Informe Actual  
    [Claudia Villacorta 622-2485, cvillacorta@waterboards.ca.gov]  
                    
 9.   Correspondencia 
 
 10. Sesión Cerrada – Tema del Personal  
11:30 – 12:30 p.m.    La Junta podrá reunirse en sesión cerrada para tratar temas del 

personal.  
    [Autoridad: Código de Gobierno, Artículo 11126(a)]  
 
   11.  Sesión Cerrada – Litigio   
      La Junta podrá reunirse en sesión cerrada para tratar el tema de 

riesgo significativo de litigio.  La Junta podrá también reunirse para 
tratar el tema de la posible iniciación de litigio..   

      [Autoridad: Código de Gobierno, Artículos 11126(e)(1) y 
11126(2)(B)-(C)]   

 
    12. Sesión Cerrada – Deliberación  
      La Junta podrá reunirse en sesión cerrada para considerar las 

pruebas recibidas en una audiencia de carácter contencioso y 
deliberar sobre llegar a una decisión en base a esas pruebas. 
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      [Autoridad: Código de Gobierno, Artículo 11126(c)(3)] 
 
    13. Se suspende la Sesión Hasta la Siguiente Reunión de la Junta 

– Febrero 13, 2013  
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