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ACTA DE INSPECCION

D.

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el siete de mayo de dos mil quince, en TÉCNICAS
RADIOFÍSICAS, SL, sita en
, en
La Cartuja Baja (Zaragoza).
Que la visita tuvo por objeto la inspección previa a la notificación de puesta en
marcha, de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido,
destinada a comercialización y almacenamiento de fuentes encapsuladas, cuya
autorización de funcionamiento, fue concedida por la Dirección General de Energía y
Minas. Departamento de Industria e Innovación. Gobierno de Aragón, en fecha 15 de
abril de 2015.
Que la Inspección fue recibida por o•.
, de Técnicas Radiofísicas y D.
, de Contecsan, en representación del titular, quienes
aceptaron 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:

La instalación radiactiva, consiste en una única dependencia, señalizada y
provista de acceso controlado, de acuerdo con los planos presentados.-----------
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En la misma dependencia
, se encontraba instalado
en la pared, un equipo para la detección y medida dela radiación ambiental, de
la firma , modelo
n2/serie 724.-------------------------------------------Consta hayan solicitado un licencia de supervisor.--------------------------------------Consta hayan solicitado el Diario de Operación de la instalación.--------------------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley
25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 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 de Seguridad Nuclear ~.once de mayo
de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999,
se invita a un representante autorizado de TÉCNICAS RADIOFÍSICAS, SL. para que
con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
acta.
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TECNICAS RADIOFISICAS S. l.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Subdirección General de Protección
Radiológica Operacional
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 MADRID

D.

, con D.N.I.

RADIOFÍSICAS S. L., con domicilio social en

, en representación de TÉCNICAS
de Zaragoza (50006)

EXPONE:
Que se ha recibido en este centro la Resolución de 15 de abril de 2015 de la Directora General de
Energía y Minas del Gobierno de Aragón, por la que se autoriza el funcionamiento de la instalación
radiactiva de 2' categoría con fines de comercialización y almacenamiento de fuentes radiactivas
encapsuladas, con referencia N' DGA: IRD-70/2015, N' DGPEM-CSN: IRA-331 O, emplazada en
La Cartuja (Zaragoza).
Que para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 39 del Real Decreto 1836/2009, de 3 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero

SOLICITA
La realización de la preceptiva visita de Inspección a efectos de que sea emitida la notificación para
la Puesta en Marcha, que facultará a la instalación para el inicio de las operaciones.

En Zaragoza, a 27 de abril de 2015.

Fdo.
Gerente Técnicas Radiofísicas S. L.

TECNICAS RADIOFISICAS S. L.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Subdirección General de Protección
Radiológica Operacional

Att.
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 MADRID

Zaragoza, a 22 de mayo de 2015

Asunto: Contestación al Trámite del acta de inspección CSN/AIN/01/IRA/3310/15

Muy Sr. nuestro,
Adjunto le remitimos un ejemplar firmado del acta de inspección
CSN/AIN/01/IRA/3310/15 manifestando la conformidad al contenido de la misma.

de

referencia

En relación con la consideración de documento público, les rogamos que se consideren reservados o
confidenciales los datos relativos a personas físicas y jurídicas, así como los datos de marca comercial
y modelo de los instrumentos que se citan en dicha Acta de inspección.

Atentamente,

Fdo.
Gerente Técnicas Radiofisicas S. L.

