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ACTA DE INSPECCION

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el dfa veintiséis de abril de dos mil trece, en la
DELEGACIÓN de EUROCONTROL, SA, sita en las instalaciones de
LAPESA, en el
en Zaragoza.
Que la visita tuvo por objeto realizar una inspección de control a la
instalación radiactiva ubicada en el emplazamiento referido, destinada a
radiografía industrial y medida de densidad, humedad de suelos y análisis
instrumental, cuya última autorización fue concedida por Dirección General
de Industria, Energía y Minas, Consejería de Economía y Hacienda,
Comunidad de Madrid, de fecha 15.01 2013.
Que la inspección fue recibida por D.
Operador de
la instalación, 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:

Almacenado en un dependencia del edificio
ubicado en las
instalaciones LAPESA, en un cofre blindado y provisto de acceso
controlado, se encontraba un equipo de gammagrafía industrial,
modelo
n°/serie 0622, con fuente radiactiva de lr-192
n°/serie AP357 (96.11 Ci, en origen), así como de un telemando de ref.
TL-19.--------------------------------------------------------------------------------------Disponen de medios, relativos accidentes operacionales, referentes a
teja y te le p inzas .--------------------------------------------------------------------------
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El personal de operación, Sr.
, de dosímetro OLO(
n/serie 111 0443) y TLO, si bien no dispone de monitor de
ra d ia eión .----------------------------------------------------------------------------------La tasa de dosis máxima medida en contacto con el equipo, fue de 0,6
mSv/h.---------------------------------------------------------------------------------------

Fue exhibida la documentación, siguiente

Revisión de equipo y sus accesorios, por la firma
, en fecha
18.02. 2o13.-------------------------------------------------------------------------------Registro dosimétrico correspondiente a operador, al mes de marzo de
2O13, sin va lo res significativos.------------------------------------------------------Registros de operación, relativos a las dosis recibida en el OLO.----------Oiario de Operación del gammágrafo, de ref. 66.1.74.----------------Licencia del Operador, manifestando, disponer de otro dos (Sres.
).----------------------------------------------

DESVIACIONES

Se incumple el Anexo 1, 1.6, IS-28, relativo a la vigilancia radiológica,
(monitor de radiación)-------------------------------------------------------------------

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
ijl:PSede del Consejo de
Seguridad Nuclear a tres de mayo
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DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/80/IRA/ 0162/13 de
fecha veintiséis de abril, correspondiente a la inspección realizada en
EUROCONTROL, SA (Zaragoza)
El Inspector que la suscribe, declara con relación al comentario
formulado, en el anexo al trámite de la misma, que.

Se acepta la aclaración

Fdo.

