Se adjunta contestación al trámite.
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En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de
referencia CSN/AIN/03/IRA-3224/2019, correspondiente a la inspección realizada en
RECICLARTE 2007, SL en Zaragoza, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve,
en que se detectaron dos desviaciones, el inspector que la suscribe declara:
Desviación 1: Se acepta la medida correctora, remiten los informes anuales.
Desviación 2: Se acepta la medida propuesta sobre la calibración del detector de
radiación.

En Madrid, a 25 de octubre de 2019

PECTORA
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Asunto:
Referencia:
Fecha del Acta:

Remisión de Acta de Inspección
CSN/AIN/03/IRA-3224/2019
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
19/09/2019
REGISTRO GENERAL

SALIDA 10699
Fecha: 25-09-2019 14:16

Muy Sra. mía:

Tengo el gusto de remitirle dos ejemplares del Acta citada en el asunto, con el fin de
que haga constar en el apartado TRÁMITE, las manifestaciones que estime pertinentes
sobre el contenido de la misma.
En relación con la consideración de documento público del acta de inspección, se
ruega que se haga constar expresamente en el trámite de la misma si hay alguna
información de la contenida en el acta que se adjunta, que sea considerada por el
titular como reservada o confidencial y no deba ser publicada.
Con el fin de completar el trámite legal, se ruega enviar un ejemplar, dentro del plazo
de los diez días hábiles siguientes a la recepción de este escrito (Artículo 73 de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas),
de una de las siguientes formas:
•
•

Devolución de uno de los ejemplares, a la dirección que figura en el
encabezado, en carta certificada.
Mediante la Sede Electrónica del Consejo de Seguridad Nuclear (www.csn.es),
por medio de la certificación electrónica del titular de la instalación o de su
representante legal.

Atentamente le saluda,
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