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, lnspectN/a del Consejo de S<?guridod Nuciear

CERTIFICA: Qi,je se personó el día ocho de julio de dos mii CF.ilnte en ''AlN

GEOTECNIA, S.l." sita en

, en

Cueva:; de Almanzora, Almerí<L

Que la visita tuvo por objeto mspeccíonar una ínstalacíon radiactiva destinada a
medid2 de den;idad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y
cuya autorización de puesta en marcha
última modificacion (MO·OJ) fueron
concedidas por la Dirección General de Política Energética y M mas del Mínisteno eJe
lndustnc<. Turismo y Comercio con fecha 25 de Agosto de 2009 y 4 de diciembru ne
respectivamente

v

y D
Que la Inspección tue recibida por D.
Director Técnico v Supervrsor respectivamente, en representación
de! titular. qu•enes aceptaron la fínalídad de la inspHción en cuanto se relacionB con

la seguridad y protección radiológica.
Que íos represen1antes de! titular de la lnstaJación fueron advertidos prcviam~::;ne 0í
:nielo de la inspección que e! acta que se levante de este acto. así wmo los
z ~;;nenta) ¡o:; recogidos en la tramitación d€ la mism;:t tendri:ln la cons!d~t ación de
dot:umentos pübhcos y podrán ser publicados de oficio~ o a ;nstancia dt:1 cuaiqult:<"
p€:fSD02J
o ;urfdica, Lo que se notif!ca a los efectos
que~?! t!tuíar ex,pre~\?
rnformación o documentación aportada durante la mspecc1ón porlría no ser
publicable por su carácter confidencial o restringido.

De :a~, ccmprobacíones efectuadas por la Inspección, así como de La información
requerlda v 5utninistvada, resulta que·

La nave donde se encuentra la instalación dispone de puertas con llave y

redrn:o vaua,ao.·--·---~----·-·-------·---------------- ·--·El recmto blindado destinado a albergar los equ1pos medidoces de dens1dad ';
humedad d1spone de puerta
y señalizada con el
trébol radiactivo al reves.
En la pared colindante cor. el recinto blindado, se encuentra un extintor contra
incendios.
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El di~ de la inspt:cclón se encontraba¡ denno del rec!ntc biinctado, c:l equ1po
medidor de densidad "'-/ humedad de
de m.;¡rcc

mode!o
n/s M-310906344 dentro de stt malet:3
transpone~
identificada con les datos de! equipo y la señaf!zac!ón de tr~nsporte \rombo
amarillo- clase 11/I.T. OA 1 7). El equipo dispone de placa 1de~tif¡cativa con lo;
daws de las fuentes (Cs-137: 370 Ml.lq lS-01-01 y Am-241/Be 18~' GRq 09·

07 -00}. --·-~-----·------------------··--··-·-····--·-··
Las tasas de dosis máxm1as medidas fuera .::el recinto en ,;_ona rnedla de
puerta fue de 2,.'! ¡;.Sv/h y a un metro en zona de paso de fondo. ___

Disponen de otro equopo
(denominado 1t modelo
n/s M·
380409007 trasladado a Ciudad Real, desde hace af\os, almacenándose en ur.
"B:cnker de obra", se realizo una inspección a este emplazarmento · 02·1.2.,1-'4
. Afta., CSN/AIN/08/iRAj3024í14).

----··~-----.,...,.... ~--.,---~-.,.,. .,

Disponen de procedimientos (n~ PI008/ Pi009) donde se mdica !a penodicidad de
!as rev;siones v calibraciones a
equipas y pruebas de herrnetícidad a t~:;,s
fuentes, estableciendo una periodicidad de 2 años par a todas e;;tas
verificaciones realizadas e
Ultimo~

ceniticaoos disponibles

(para la rev1sión de los equ1pos y

pruebas de hermeticidad de ías fuentes] de fechas 09·10·14 para arr,bos
equipos ....- ........... .,... ~ ............ ---·---~------------·---Realizan revisiones de mantenimiento internas según íos procedimientos
entregados por
con penodicidad semestral; estaban disponibles !es
'!certificados de 'Jerificadón interne( emlthjos· .Jitir:'los ele~
ambos equipos _

---·-----·---·-----·

Estaba disponible y en estado operativo, un monitor de medrd¡¡ de la rodiación
de la firma
, modelo
ín/; 71375) calibrado en
origen (15-05-2010); disponen de otro equipo de detección dE' marca
l,
(n/s 68834), calibrado el 15-03
en ei

Rt>ahzan verificaciones fnternas semestrales lo5 dos detectores, segun
procedimiento establecido; estaban disponibles Jos reg1stros de Estas
verificaciones (última U~·U'I-1~). ___________________________ ..._

Est3bd cisponibie el programa de verificación y m3ntenimíc0nto dE_· todos !os
equipos de !a instalación. - - - - - - - - - - - - - -
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disponibles un total de tres Diados de Operado;';(~~f :Jr:o Genera! v CHh
para cada uno de! les equipes
(El desplazado a Cuidad Real "1'' v c~l

atm:::c.enadc en Cuevas de Aimanzora

~:odos.

-elles

v '2Ctue:!lzJdos

Di~ponen

de una persona con licencia de superv1sor, y tres con !icencia~ de
operador, todas ellas en vigor y aplicadas a !a instaladórt EI supervisor v dos

operadores se encuentran en Ciudad Real, (con el equipo "1"); en !a instalación
, director técnico,

se encuentra de forma fija

con licencia de operador. ··~-~--~---·-~---·-----·-·~- -·-. ___ --·

Está pendiente lct realización de un curse ae fonraoón sobre e! Pían tl2
Emerg~ncia y el r.uevo ADR Se mostró la documentación del mismo. ______.__
disponibles las lecturas dosimétricas correspondientes ;; tres TLD-,
p;?rsona!es a. nombre de! supervisor y
dos operadore-; 1 praces.(;das pvr el
"; últimas lecturas corre:.ponden al rne<: de Z1bn! de

.2015 con valores de
D\sponen de Consejero

pertene;:rente ;:, ::1

Transporte con D _

Estab::1n disponibie,s los ,''aptos méd¡cos" de todo

e~

con

correspondientes a septiembre de 2014. -----------~~~-~~---

H2n enviado el informe anual correspondiente 2 las actividades de 2014,
re2iSt,-o de entrada CSN: 12-05-15). - - - - - - - -

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 de creación del Conseío de Seguridad Nuclear; la Lev
25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba 21
Reglomento sobre Instalaciones Nuclcare; y RadiactPJas; el RD 733/2001, po: ~:
aur se aprueba el Reglamellto sobre Protección Sanitaria rontra !as Rad!acionf;s

lonizantes y la referida autorizacíór,, se levanta y suscribe la presente acta por
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tr lpficado en fv1adrid v en ln

_c;:onsejo de

juli:J de dos mH quince_

TRÁMITE.- En curnplímiento de lo díspúesto cm el artículo 45.1 del RD 1836/1999. se
;11Víta a un representante autorizada de "AlN GEOTECNIA. S.L", en Cuevas ce
Alrnanzora (ldmería). oara que con su firma, iugar v fecha, maniHt.'"~;tc ''.J
cmformidad o reparos al corttenido del Acta.

Por ALr; GEOTECNIA
:, En relacíór. a las indicaciones recogidas en el presente acta de inspección tenemos que indicar:
A) Con lecha 20 de ¡ulio de' presente año. fueron realizadas las jornadas formativas englooadas en el Pian
:For11at<vo 2015- 2015 de nuestra instaiac:ón. Dichas ¡ornadas fueron preparadas e 1mpart1das por e, superv;sor
¡de la Instalación
) y a ellas asisüeron nuestros TRES (3) operadores.
:
:
Como justificación adjuntamos registro de as1stencia debidamente:
,cumpl1memado
' B) En el punto n'7 del acta se indica la existenCia de procedimientos internos de ia instalación y que er. e:ios,
'se ind:ca la periodicidad de las revisiones y calibraciones de equ1pos y pruebas de hermeticidad, y que dicha:
periodicidad es bianual. Indicar al respecto que la penodicldad establecidad en nuestro Plan de Calibración ¡;
lver'ficación y Mantemm1ento establece un control ANUAL para la revisióo. calioración y hermeticidad de los:
[equipos. tai ccal se '9Cage en ia especificación II.B.2 de la :S-28. Como justificación de lo cual ad¡untar.1os
ú!t1ma revisión del Plan establecido por nuestra instalaciór
'En Cuevas del Almanzora a 29 de ¡ulio de 2015

Ped•o Justo Dorado DeJirnans, l i, 2804C
Tel, 91 346 01 00

M2dJ1t

Fax, 91 346 05 88

wv.w.csr.es
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DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/09/IRA/3024/15, de fecha ocho de julio de dos mil
quince, el Inspector que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite
a la misma, lo siguiente:

Se aceptan todos los comentarios

En Madrid, 1 de septiembre de 2015

.. --;.- ·_'

