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ACTA DE INSPECCION

D.

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, acompañado de D.
y o•.
, Inspectores acreditados por el CSN en la
Comunidad Valenciana, el día cuatro de diciembre de dos mil doce, en
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN (AIDICO) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
CONSTRUCCIÓN, sito en
en Paterna
(Valencia).
Que la visita tuvo por objeto efectuar la visita de inspección previa a la
notificación de puesta en marcha de una instalación radiactiva, destinada a
medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento
referido, cuya autorización fue concedida, por la Coselleria d' Economía,
Industria i Comen;: de la Generalitat Valenciana con fecha 5 de noviembre de

2012.
Que la Inspección fue recibida por o•.
, Responsable
, Supervisor, en
del Laboratorio de Materiales y D.
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:

Disponen de un recinto situado en el exterior del emplazamiento referido
provisto de dos puertas metálicas con cerraduras y señalizado, para el
almacenamiento de los equipos, con capacidad para seis equipos. ___
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- Se encontraba almacenado un equipo
n° 30490 procedente
de lntercontrol Levante (IRA-2773). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- Las tasas de dosis medidas dieron valores de fondo, en los colindamientos
del recinto. ________________________
- La última revisión del equipo y varilla fue efectuada por
con fecha 17-7-2009, habiéndose efectuado una nueva revisión con fecha
4-11-12.------------------- Estaba disponible la documentación del equipo. _ _ _ _ _ _ __
- Disponen de un equipo para la medida de la radiación
, n° 2836,
calibrado en le
en fecha 30-6-05, teniendo prevista una nueva
calibración. _______________________
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación de los equipos
de medida de la radiación. __________________
- Disponen de un vehículo
, matrícula
, para el
transporte de los equipos el cual dispone de la señalización reglamentaria.
- Disponen de un Diario General y otro para el equipo . _ _ _ _ _ __
- Disponen de una Licencia de Operador y tienen previsto solicitar la
aplicación de otra. Han solicitado la aplicación de la Licencia de Supervisor
. _____________
el cual también es Supervisor en
Dos Operadores disponen de dosimetría personal y el Supervisor tiene
previsto disponer de dosímetro para la presente instalación. _____

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 RO 35/2008) por el
que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 738/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, se levanta y
suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del
Consejo de Seguridad Nuclear a siete de diciembre de dos mil doce.
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TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de ASOCIACIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
(AIDICO) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, para
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

