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ACTA DE INSPECCION

DID"
Nuclear.

, Inspector/a del Consejo de Seguridad

CERTIFICA: Que se personó el día treinta de agosto de dos mil doce, en la
DELEGACIÓN DE PALENCIA DE INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS
S.A., sito en el
, en
Palencia.
Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada
a la medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento
referido y cuya última autorización en vigor (M0-07) fue concedida por la
Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de
Castilla y León en fecha 6 de febrero de 2006.
,
Que la Inspección fue recibida por Da
, Director de la
Supervisora de la instalación, y D.
Delegación, 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
nrF~ví;~m,P.nf·P. al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto,
como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la
;; kltnn.,írliAración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a
de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos
que el titular exprese qué información o documentación aportada durante
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:

Disponen de un recinto de almacenamiento, dado de hormigón con
puerta de acero y plomo, con capacidad para cuatro equipos en el
interior de sus maletas de transporte.------------El recinto de almacenamiento se encontraba señalizado como Zona
Controlada con riesgo de irradiación, disponía de cerradura para su
apertura/cierre, de toma de corriente en su interior y de extintor próximo._
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En el interior del recinto de almacenamiento se encontraba un equipo
modelo
medidor de densidad y humedad de suelos de la firma
y n/s 1 9 4 0 1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - La tasa de dosis medida en contacto con la puerta del recinto de
almacenamiento fue de 3,2 ¡.JSv/h. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Cuatro personas con licencia de operador en vigor, se encuentran
desplazados permanentemente a la delegación de Palencia. _ _ __
El personal expuesto se encuentra clasificado como categoría A. Realizan
revisiones médicas anuales. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
En la delegación de Palencia disponen de tres monitores de medida de
la radiación, dos monitores de la firma
con n/s 217 y 13869
calibrado en
en marzo de 2009 y calibrado en fábrica en julio
,
de 2006, respectivamente y un monitor de la firma
modelo
con n/s 73160. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
No estaban disponibles los registros de verificación de los equipos de
medida de la r a d i a c i ó n . - - - - - - - - - - - - - - - - - Disponen de registros de la vigilancia de los niveles de radiación del
recinto de almacenamiento. No se indica el número de equipos
almacenados cuando se realiza la medida. - - - - - - - - - - - Disponen de dos Diarios de Operación correspondientes a los equipos
desplazados en la delegación de Palencia. _ _ _ _ _ _ _ _ ____

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
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presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad
Nuclear a seis de septiembre de dos mil doce .
..... : .

.

·~

...

TRÁMITE.- En cumplimiento--a~ lo dispuesto en el articulo 45.1 del RO
1836/1999, se invita a un representante autorizado de "INZAMAC
ASISTENCIAS TÉCNICAS S.A." para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

