El Consejo toma nota de la información suministrada por la Secretaría
General.
10. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
10.1 Presidente Fernando Marti Scharfhausen.

10.1.1 El Presidente informa de la designación de D. Enrique García
Fresneda como Director del Gabinete Técnico de Presidencia.
El Pleno toma nota de la designación en conformidad con el
trámite establecido en el artículo 41.2 del Estatuto del CSN.
10.2 Consejero Antoni Gurguí i Ferrer.

10.2.1 Informe de asistencia a la Conferencia Ministerial sobre Seguridad
Nuclear, Koriyama (Japón), 15 al 17 de diciembre de 2012.
10.3 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

10.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1254, correspondiente a la reunión
celebrada el día 12-12-2012.
10.3.2 Incidente en la instalación Aluminio La Estrella, en Madrid.
10.3.3 C.N. Sta Mª de Garoña. Cronología de actuaciones 2009-2013.
10.3.4 Informes de la DSN y de la DPR en respuesta al acuerdo del Pleno de
19-12-2012 relativo a las operaciones de descarga del combustible de
la C.N. Santa María de Garoña a la piscina de combustible gastado y
su eventual nueva carga en el reactor.
El Pleno debate sobre la información presentada por la Secretaría
General sobre la situación de la central de Sta Mª de Garoña, señalando que
el próximo martes día 15 de enero, se celebrará una reunión sobre aspectos
regulatorios de seguridad nuclear y protección radiológica y aspectos legales
derivados de la decisión del titular.
11. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

En este punto del orden del día tiene lugar el intercambio de información
entre los Miembros del Consejo en relación con la planificación de las reuniones
de las Comisiones del Consejo y de los comités de enlace, así como la previsión de
temas a tratar y los resultados de las reuniones celebradas recientemente.
12. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

La Secretaría General presenta, para información y consideración del
Consejo, la respuesta a los encargos formulados por el Pleno, siguientes:
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