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ACTA DE INSPECCIÓN

, Inspector del Consejo de Seguridad
Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiocho de mayo de dos mil
catorce en NAVANTIA, sita en
en San Fernando
(Cádiz).
Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada
en el emplazamiento referido, destinada radiografía industrial y cuya última
autorización de modificación (M0-5) fue concedida por Resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, con fecha de 29 de mayo de 2007.
Que la Inspección fue recibida por
, Operador, en
representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto
se relaciona con la seguridad y protección radiológica.
Que el representante del titular de la instalación fue advertido 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 una licencia de supervisor y dos de operador. _ _ _ __
En mayo de 2012 se ha impartido un curso de formación bienal en
protección radiológica.
Efectúan reconocimientos médicos anuales en el Servicio Médico de
Navantia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las últimas lecturas dosimétricas disponibles, emitidas por
corresponden al informe del mes de abril de 2014 con
valores de fondo.
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Disponen de dos equipos de rayos X
kV, 5 mA y
n/s 84226 con tubo de rayos x n/s 84225 de 200 kV, 4,5 mA y
un
con fuente decaída, que no se utiliza desde julio
de1989. -----------------------------------------No disponen de garantía financiera para hacer frente a la gestión segura
de las fuentes encapsuladas radiactivas de alta actividad. __________
No han registrado las fuentes radiactivas en la sede electrónica del CSN.
Solo se encuentra operativo el equipo de rayos X
(n/s 84226 y
n/s del tubo de rayos x 84225), revisado
. Última revisión
semestral de fecha 14/11/13. ----------------------------Han colocado unas planchas de plomo en el suelo del bunker para evitar
la radiación dispersa que llegaba a las zonas de oficina. ___________
La señalización de zona no es reglamentaria. ___________
Las radiografías se realizan en horarios sin personal e incluso en fin de
semana. ___________________________
Durante la inspección se midieron tasas de dosis con el equipo
en condiciones habituales de trabajo y sin medio dispersor, obteniendo 3
¡.¡Sv/h a dos metros de la pared y 2,5 ¡.¡Sv/h junto a la misma. _______
El Reglamento de Funcionamiento establece un procedimiento de
radiografiado según el cual, si previamente no se conoce los niveles de
radiación que se puedan alcanzar, se deberá acotar con un circulo de
radio de 20 metros y durante la primera exposición, con un detector, se
comprobará la efectividad de esta medida y en caso necesario se
variarán los límites anteriores en las exposiciones siguientes. ________
Disponen de un monitor de radiación Ludlum n/s 57746 calibrado en el
en fecha 10/03/14.
No estaba disponible el procedimiento de calibración y verificación de
monitores de radiación. _____________________
Disponen de acuerdo de devolución para las fuentes radiactivas en
desuso. ___________________________
En el Diario de Operación, diligenciado por el CSN, figuran radiografías
efectuadas, dosis y operador. ______________________________

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel. 91 346 01 00
Fa" 91 346 05 88
WWIN.csn.es

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/23/IRA/0193/14

Hoja 3 de 3

No han enviado al CSN el informe anual correspondiente al año 2013._

DESVIACIONES

No han enviado al CSN el informe anual correspondiente al año 2013._
La señalización de zona no es reglamentaria. __________

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 RO 1836/1999 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 y en la Sede del Consejo
de Seguridad Nuclear a dieciséis de junio de dos mil catorce.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del O
1836/1999, se invita a un representante autorizado de NAVANTIA. para
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

