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CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

D.
, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e
inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear
CERTIFICA: Que se ha personado el día 26 de marzo de 2013, en la Clínica
Dental del Dr.
, con NIF
, sita en la Calle
en Barcelona.
Que la visita tuvo por objeto realizar la Inspección de una instalación de
radiodiagnóstico dental cuya última inscripción era de fecha 8.02.2000 en el
registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Que la inspección fue recibida por el Dr.
, que manifestó
no aceptar la Inspección y no permitió la entrada a la inspectora,
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 RO
1836/1999 (modificado por 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, y en virtud de las funciones
encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de
Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14
de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se
levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del
Servei de Coordinació d'Activitats Radioacti'le.s. del Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya 9f~:(l~:Ú~'l< de 2013.
¡l' (:;}

'{r\

·,~

Firmado:
. ,

..._

\~_\\o,._:"'
'

>

"\.\,
'\::--,

t··¡

-~ ': ,;;

~!';

:(

¡}
'$

TRAMITE: En cumplimiento con lo dispue'Sto-~u~:.éf Artículo 45 del Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999, BOE 313
del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana),
se invita a un representante autorizado de Clínica Dental del Dr. Vicenc; Bosch
Sadurní, para que con su firma, haga constar, a continuación, las
manifestaciones que estime pertinentes.

08011 Barcelona ( Barcelones)

Assumpte: Acta d inspecció CSN-GC/AIN/01/RX/B-12029/2013

En referencia a la inspecció de la funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada pel consell de Seguretat Nuclear

volem manifestar el

següent:
-Lamentem el m alentes que es va produir el dia 26 de Mar~ de 2013, dones es va impedir que
la Sra.

feria seva feina.

El malentes es va produir perque feia quinze dies havíem rebut la visita d'una persona que en
no m d' una empresa fictícia ens volia oferir uns serveis que despres va m comprobar que no
teníen cap validesa.
-Quan vam comprobar que la Sra.

era veritablement funcionaria de la

Generalitat va m parlar amb ella telefonicament. La va m trucar el día 27 de Mar~ al matí i li
va m demanar disculpes reiteradament tant des del punt de vista professional com personal.
Així mateix ens va m posar a la seva disposició per permetre r entrada a la inspectora a la
nostra instal.lació i que pugues realitzar la seva tasca.
-Ens va m posar d' acord perque la visita d'inspecció sigui el dijous 18 d' Abril de 2013 a les
9'15h.

Barcelona, 15 d' Abril de 2013

DIIJ Generalitat de Catalunya

• Departament d'Empresa i Ocupació
Direcció General d'Energia, Mines
i Seguretat Industrial
Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives

Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/1/RX/B-12029/2013 realizada el
26/03/2013, a la
instalación radiactiva BOSCH SADURNI, VICEN<;, sita en
COMPTE URGELL,
Barcelona, el titular de la instalación
radiactiva incluye comentarios y alegaciones a su contenido.
Doña
manifiesta lo siguiente:

X

, inspectora acreditadoa del CSN, que la suscribe,

Se acepta el comentario
No se acepta el comentario
El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 2 de diciembre de 2013

