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SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

D.

CERTIFICA: Que se personó, el día veintitrés de septiembre de dos mil trece, en
SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, SA. (Delegación de Huelva}, sita en el
el Palos de la Frontera (Huelva)

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a: Radiografía industrial, y otras incluidas en la
Esp. 8, de la autorización en vigor, cuya última autorización (M0-51), fue concedida
por la Dirección General de Industria Energía y Minas. Consejería de Economía y
Hacienda. Comunidad de Madrid, en fecha 26 de marzo de 2013. Ref. IRIM-276/85.
Que la Inspección fue recibida por o•.
Administrativa, en representación del titular, quien acepto 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 el trámite 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
que 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 el interior de la nave principal de la empresa, controlado mediante un
circuito de TV, disponen de un recinto aislado blindado, destinado al
almacenamiento y radiografiado, señalizado, con medios de extinción de
fuego, con puerta motorizada y mecanismo de apertura independiente, por
fallo de alimentación eléctrica, así como un monitor ambiental, provisto de
. Modelo
n°.0206-032,
señalización acústica y luminosa, de ref:
ubicado en el interior del recinto y verificado RXA-10022.----------------------

Pz;dru Justo I:XJJJdü Dellrnans, 11 280/l:} M>HhJ

l'ei_: 9 J :--M(í 01 l'ú
t.JX:

Sil 3riG o:) 88

CSN/AIN/143/IRA-1262/13
CONSEJO DE
SEGURIDAD NUClEAR

CSN

Hoja 2 de 2

En el momento de la inspección no disponían de equipos con fuente
radiactiva, manifestando que en la actualidad, cuando es necesario, se
desplazan equipos de la delegación de Sevilla.----------------------

Se encontraba disponible un telemando sito en el exterior, TL-105 n° 276,
revisado en fecha 19.09.2013 y ref. RT 3506.---------------------------

-

Consta se realizan revisiones periódicas, referentes a la seguridad del
recinto, y según la documentación exhibida última figura en fecha
26.07.2013.-------------------------------------------------

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 autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
Madrid y en la Sede del Consejo )itffi
uridad Nuclear a veintisiete de
septiembre de dos mil trece.
~/o"'. ..'0

TRAMITE. En cumplimiento de lo di~P.~e,ll
en el artículo. 45.1, del RD
1836/1999, se invita a un represe áñt' autorizado de SERVICIOS DE
CONTROL E INSPECCIÓN P'bfa ~ue c~n su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad ~or te~~1'~a.
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Consejo de Seguridad Nuclear
Justo Dorado Dellmans,
28000 Madrid

Att.
Inspector del CSN

NIREF: CSN-13-25

Ajalvir, a 1 de Octubre de 2013

Asunto: ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/143/IRA-1262/13

1

Muy señor nuestro,

o

Adjunto le remitimos una copia del acta de inspección arriba referenciada con nuestra conformidad.
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Les manifestamos que no deseamos que sean publicados los siguientes datos que consideramos
confidenciales y por tanto no deseamos que conozca nuestra competencia:
•

Nombres propios, nombres comerciales, marcas y modelos .

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente,

Supervisor IR-1262
Servicios de Control e Inspección, S.A.

