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ECCt

funcionario de

D.

N I

la CARM e lnspector Acreditado

del

Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado, el día once de junio de dos mil veintiuno en la
pRoyECToS, S.A.,
, sita en
empresa IÉCNICA
para aviso de
electrÓnico
correo
con
Murcia,

y

eue la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de la

instalación
radiactiva de tercera categorÍa, IRA/3463, cuyo titular es la empresa citada, que se
cuya
análisis instrumental mediante espectrometrÍa fluorescencia,
destina
y
lndustrial
y
Actividad
Energía
autorización fue otorgada por la Dirección General de
junio
de
10
de
Minera de la Comuni-dad Áutónoma de la Región de Murcia, con fecha

y

a

2020.
, supervisor de la instalación,
eue la lnspección fue recibida por D.
con la seguridad y
relaciona
se
quien u."ptO la finalidad de la inspección en cuanto
protección radiológica.

eue 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.

eue de las comprobaciones efectuadas por la lnspecciÓn, así como de la información
requerida y suministrada, resulta que:

OBSERV

IONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

-

situado en
de almacenamiento con
La instalación consta de un
radiactivo.
de
etiqueta
con
, la cual está señalizada
sala

-

Dentro del

se encuentra el

espectrometría por fluorescencia de rayos X
intensidad y potencia máximas.

la

de transporte con el equipo de
de tensión,
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La activación de la radiación se realiza pulsando
el
seguridad

de

manual que se encuentra en el frontaf Jeiequ-ipo.

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

se dispone de un equipo de detección y medida de la
radiación de la firma
calibrado
en origen en fecha 0311212019. Muestra el certificado
correspondiente, titulado

.

:r:foH.,fÍ';:, ?

ta verificación se

reatiza cada

6

meses y

ta

";e¡resentante,

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN
se. realizaron pruebas para verificar los
niveles de radiación en las condiciones de
trabajo, aplicando el emisor de rayos X sobre
oiversos materiales, obteniendo los
siguientes resultados :

-

El equipo de medida utilizado por la lnspección
ha sido

CUATRO. PERSONAL
En la instalación se dispone de dos ricencias
de supervisor en vigor.

se dispone de dos
personales, gestionados con
). Hasta er úrtimo informe mensuar
disponibre, marzo de 2021 no
observan valores significativos.

Lo: ..dgt trabajadores expuestos (los supervisores)

se

están clasificados
radiolÓgicamente como categoría B, disponienco
áe conirol médico del 10/12/2019,
con resultado de "apto" en ambos casos, rearizado
por
.
CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN
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de un Diario de operación diligenciado,
con
refere ncia
-r"r"uuntes
' en el que

t" ánoirn los nácnos rZ,
:t",n:""::.€A';1?l;,,¿r;",,áil;;" por ra inspeccón ."

y

libro

oe ta-inJütacion y

pi,mJralnotacion

Cuenta con procedimiento de revisió
pof 9r propio'titurar, incruido un rá n¡"fi?"iJr"r'Í::i:#fl:
instalación, ra cuar se rearizá
.áor"o -u.é*,
jr;;;'y diciembre de cada año,
siendo la primera ra que .u
"n ál"i,nio der presente
a
rinárer'
operaciones son principarmente
"ru.ürr¿
sooie tos siguiéniÁ'áprrtrdos: maretínaño. Las
(estado,
crerres y señarización), estado
der equipg,,oaie"rái ilónoroes
(broqueo ar conectar
baterÍa' pulsación de puesta un
trilÁu, bloqueo ou
y pursación simurtanea)
"?u.o ,n modero de
o'"0á rerráralá-"n
hoja de
,X"",1"1'"';n,fjü

[:,::r'x11:,)fflTyil

t#.:fliJ'J;J$ff,

Hay que indicar gue er equipo cuenta

con aprobac¡ón de tipo, pero se
sometió a
una modificación por er mismo fabricante,'
;;r¡rt";te en que se eriminó
seguridad del bloqueo frente
ra
a ta extracción de .u'árl;"riento, lo cual
constar en la memoria referid,
se
hizo
un ut pavato anterior.

Que con el fin de que quede constancia

la Ley 1s/1980, de creación oer cánsejode cuanto antecede y a los efectos que señala
de s¿g;rd; Nucrear, ra Ley 2s/1g64sobre
Energía Nucrear, er RD raáoirééó
por er qriu
aprueba er Regramento sobre
lnstalaciones Nucfeares y Radiactivas;
el
RD
7g3/2001,
por el que se aprueba el
Reglamento sobre Protecóión
sr;ii;;"
contra ras riácir.¡ones ronizantes; y
autorización, se levanta y .rr"iio"
ra referída
ra presend
Murcia, en ra Sede de ra

r"

,;;';n

EL INSPECTOR ACREDITADO
POR EL C. S, N
Fdo._

rRÁrvllte. en cumprimiento de ro
dispuesto en er adícuro 45.1 derRD
1g36/1ggg, se
invita a un rep resentante autorizado
oe tÉclrcA y pnoveciós,'é.n,
para que con s u firma, lugar y
en Murcia,
fecha, manifieste su conformidad
o reparos ar contenido
delActa.

