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ACTA DE INSPECCIÓN

D.

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día dos de junio de dos mil quince en el INSTITUTO DE
CONTROL DE CALIDAD, S.A. (IACC) sito en
de Mairena del Aljarafe
(Sevilla-41927).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya
última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas, del Ministerio de Economía, de fecha 5 de abril de 2004, así
como la modificación MA-l aceptada por el CSN con fecha 27 de abril de 201S.
Que la Inspección fue recibida por D.
, Apoderado de la instalación,
en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se
relaciona con la seguridad y protección radiológica .
.... '•
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/;;yu.,.,_;,Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio
<? ·. la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios
¡f ~'¡
-~ ogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos
\i
~' licos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o
'\
I j" di ca. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o
{/:'

.m:

·:;,.·d··, ~mentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su
<";~aracter conf1denc1al o restnng1do.
:.·
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta que:

La empresa titular de la instalación permanece en concurso de acreedores. __
La instalación está cerrada.
y al recinto de
almacenamiento están custodiadas por el apoderado D.
el
gerente D.
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tienen un recinto de almacenamiento de hormigón blindado, con capacidad
para almacenar los equipos incluidos en la autorización, que estaba señalizado
reglamentariamente, de uso exclusivo y con control de accesos. ______
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En el interior del recinto de almacenamiento estaban los
n/s 19122 y
n/s 18000._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
No disponen de licencias de supervisor u operador en vigor. _ _ _ _ _ __
Durante la inspección se midieron tasas de dosis no significativas en el exterior
de los equipos . ___________________________________________

DESVIACIONES
No disponen de licencias de supervisor u operador en vigor {IS-28). _______

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley
25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el
que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones
lonizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por
triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a quince de
junio de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/-i99~1
se invita a un representante autorizado de IACC para que con su firrÍia~ lugar -í>-,
... '

fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 14043
Fecha: 18-08-2015 13:43

D.
Consejo de Seguridad Nuclear
Madrid

Mairena del Aljarafe 30 de junio 2015

Muy Sr. Nuestro: En relación con el Acta de Inspección de Rf!!
CSN/AIN/23/IRA/2140/15 debemos decirle que actualmente hay
en vigor una licencia de Supervisor a nombre de
.
Y para que así conste, por parte de Instituto de Control de
Calidad, firma

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/23/IRA/2140/15 de fecha
dos de junio de dos mil quince, correspondiente a la inspección realizada en e\ INSTITUTO
DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. (IACC} sito en
de Mairena del Aljarafe
(Sevilla-41927).
D.
, Apoderado de la instalación, adjunta un ANEXO DE COMENTARIOS
al contenido de la misma,
El Inspector que la suscribe manifiesta que los comentarios cierran desviación.

Madrid, 1 de septiembre de 2015

Fdo.:
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

