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ACTA DE INSPECCIÓN

D.
Nuclear,

, Inspector del Consejo de Seguridad

CERTIFICA: Que se personó el veinticuatro de mayo de dos mil doce en
delegación que la empresa SERGEYCO tiene en La Línea, Cádiz.

'/

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 (M0-6) fue concedida por Resolución de la
··Dirección General Energía, Industria y Minas, de la Conserjería de Economía
y \¡lacienda de la Comunidad de Madrid de fecha 17-12-09.
Que la Inspección fue recibida por D.
Supervisor de la
lnistalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la
.Inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.
Que el representante del titular de la instalación fue advertido 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
informadón requerida y suminisírada, re~ulta que:

Disponían de una licencia de supervisor y siete de operador en vigor. _
La entrega del RF y PE a los dos nuevos operadores (D.
y
se realizará en caso de que salgan a
trabajar con los equipos de medición de densidad y humedad. _ _ __
Han realizado el curso de formación bienal en protección radiológica en
junio de 2011. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Estaban disponibles los certificados de aptitud médica. _ _ _ _ _ __
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Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas, emitidas por
que corresponden al informe de marzo de
2012, con dosis no significativas. _______________
Tienen un
serie
, n/s 330106844, y dos
n/s
37425 y n/s 60652. El día de la inspección los equipos se encontraban
en el almacén, Huelva y Málaga respectivamente.- _ _ _ _ _ _ __

..
,,

;-~-,~~equipo

n/s 37425 disponían de los certificados de revisión de
y hermeticidad de
del 23/04/12. Estaba
d~P,onible el certificado de inspección de la varilla de
'
del 31/03/11. - - - - - - - - - - - - - - - -

'

D~l equipo
,,..

r n/s 60652 disponían de los certificados de revisión de
y hermeticidad de
del23/04/12. _ __

Del equipo
estaban disponibles los certificados de revisión de
del11/03/11 y hermeticidad de
de 01/12/11, _ _ __
Disponían de un bunker situado en una habitación de la nave a nivel de
planta, El bunker se encuentra en el cuarto de molienda, no es de
permanencia continuada. Dispone de puerta de acceso. El bunker está
situado en una oquedad del suelo cubierto con puerta blindada. _ __
Las áreas contiguas a la bunker se encontraban señalizadas, disponen
de acceso controlado y de medios de extinción de incendios. ____
-

Tienen un acuerdo con la firma suministradora para la devolución de las
fuentes radiactivas fuera de uso. ________________
Disponían de los certificados de aprobación de fuentes como material
radiactivo en forma especial.
En cuanto al transporte tenían los paneles naranjas (70/3332) y
etiquetas (radiactivo 7) así como elementos para la delimitación de la
zona de trabajo.
Las maletas de los equipos no tenían señalización que indicará los datos
de contacto de la instalación. _________________
Disponen de un Consejero de seguridad para el transporte. _____

-

Disponen de póliza de cobertura de riesgo nuclear para el transporte de
los equipos radiactivos. ___________________
La instalación tiene tres detectores de radiación:
calibrado en el
en el año 2009;

n/s 13806,
, calibrado en
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origen en
en el año 2008 y un
calibrado
en origen en el 2008. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
-

Van a proceder a modificar el procedimiento de calibración y verificación
de monitores estableciendo la calibración cada seis años y una
verificación semestral. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-

Realizan la vigilancia radiológica tomando medidas en cada salida de la
superficie del equipo y a un metro del mismo, y mensual alrededor del
bunker. _________________________
Disponen de Diario de Operación general y tres Diarios de Operación de
los equipos registrados y sellados por el CSN. __________

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el
RO 1836/1999 (modificado por el RO 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RO 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 treinta y uno de mayo de dos mil doce.
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Adjunto se rcmitca documeutos recibidos en este Registro General sin escrito qoe
especlfique el destino o motivo de los mismos, por las cancterlstica de estos, ruponemos son
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