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ACTA DE INSPECCIONo

D.

. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó <:!l día doce de septiembre de dos mil trece, en
LA FONTE ARDENNAISE ESPAÑA, SL, sita en la
Guíllenla, Sevilla.
Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada
en el emplazamiento referido, destinada a radiografía industrial, cuya
autorización, fue concedida por la Dirección General de Política Energética y
Minas. Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en fecha 16 de julio de
2013.
Que la Inspección fue recibida por o•.
Responsable de Calidad y Medio Ambiente y Supervisora, en representación
del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona
con la seguridad y protección radiológica.
Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos
previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto,
así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la
consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada
durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o
restringido.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la
información requerida y suministrada, resulta que:

En la instalación radiactiva señalizada, provista de acceso controlado,
de acuerdo con el plano presentado en la solicitud, se encontraba
instalado un equipo de rayos X, de la firma
con
generador
n/serie 0360313-0370313 y tubo de rayos X
n/serie 314949, en el interior de una cabina plomada.-------------------------La citada cabina dispone de señalización luminosa de operación, así
como cierre mecánico, mediante llave solidaria con la llave del pupitre

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel., 91 346 01 00
Fa" 91 346 05 88
WW'N.csn.es

CSN/AIN/01/IRA-3251 /13
CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

SN

Hoja 2 de 2

de control, que impide la acción simultánea de apertura de puerta y
disparo del equipo de rayos X, así como mecanismo interior de
interrupción de la operación (seta), disponiendo de otro el pupitre de
control.--------------------------------------------------------------------------------------Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación,
n/serie 75236, calibrado en la
en fecha 2013.---------------------Disponen de Dosímetro de solapa TLD, en la actualidad sin registro
dosimétrico.--------------------------------------------------------------------------------En las condiciones de operación de 320 kV, 12 mA, con el haz de
radiación dirigido al suelo, los niveles de radiación medidos, en: Puerta
de acceso a la cabina, pared de la cabina colindante con pupitre de
control, resto de las paredes de la cabina y en la zona colindante con la
parte superior de la cabina, en la zona de vestuarios, fueron los
correspondientes al fondo radiológico ambientaL-------------------------------Fue comprobado el correcto funcionamiento del interruptor de parada
(seta), sito en el pupitre de controL--------------------------------------------------Disponen de Licencia de Supervisora, pendiente de aplicación a la
insta 1ación .----------------------------------------------------------------------------------Disponen de Diario de Operación, de ref. 88/13.---------------------------------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que señala la Ley 15/1980(reformada por Ley 33/2007) de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el
RD 1836/1999(modificado por RD 35/2008), 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 autorizació
e levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y ns'Ml( de del Consejo de
Seguridad Nuclear a dieciocho de septiem~ ·'(!~ dos ~-1 trece.
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DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/01/IRA/3251/13 de
fecha doce de septiembre, correspondiente a la inspección realizada
en La Fonte Ardennaise España, SL., Guillena (Sevilla)
El Inspector que la suscribe, declara con relación al comentario
formulado, en el anexo al trámite de la misma, que.
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