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ACTA DE INSPECCION

D.

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día ocho de abril de dos mil catorce, en
INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA, sito
en Puerto Real (Cádiz).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada
en el emplazamiento referido, destinada a investigación y cuya autorización
de puesta en marcha fue concedida por la Dirección General de la Energía
con fecha 1 de junio de 1992, así como las modificaciones (MA-1, MA-2 y
MA-3) aceptadas por el CSN, con fechas 21 de diciembre de 2009, 23 de
agosto de 2010 y 27 de enero de 2014 y han solicitado la clausura de la
instalación con fecha 24 de enero de 2014.
Que la Inspección fue recibida por D.
Supervisor en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la
inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.
'Q.ue los representantes del titular de la instalación fueron advertidos
reviamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto,
sí como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la
onsideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a
nstancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los
fectos 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:

En el Diario de Operación figuran las actividades de la instalación __
Se suspendió la actividad de la instalación con fecha 7 de febrero de
2013. ___________________________________
Disponen de dos Licencias de Supervisor. ___________
Han dado de baja el contrato de dosimetría personal. _ _ _ _ _ __
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Disponen de un monitor de radiación
sonda
° 15095 calibrado en fecha 22-5-12.
El contador
fue transferido al

, n° 18096 con

con fuente de Cs-137 de 30

~Ci,

n° 1696
(IRA-2242).

El
con fuente de Cs-137 de 30 ~Ci, n°
G811 01004 ha sido desmantelado y la fuente radiactiva almacenada
dentro de un contenedor plomado, a la espera de su retirada por
Enresa. ------------------------------------------------Con fecha 19 de marzo de 2014 Enresa procedió a la retirada de la
fuente citada y de los residuos radiactivos almacenados, ______
No se encontraba almacenado material radiactivo y no se detectó
contaminación radiactiva en la instalación. _____________________

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 RD 1836/1999 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
presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a diez de abril de dos mil catorce.

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

