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ACTA DE INSPE
D.
de Seguridad Nuclear.

croN

funcionario de la CARM e lnspector Acreditado del Consejo

junio de dos mil
CERTIFICA: Que se ha personado, sin previo aviso, el día veintidós de
veintiuno en las instalaciones de CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S'L'

(CEICO, S.L
Murcia, C.P.

y

con correo electrónico para aviso de

notificaciones

eue la visita tuvo por objeto inspeccionar la instalación radiactiva destinada a fines
industriales, ubicada en él empiazamiento referido y cuya última autorizaciÓn fue

y
concedida con fecha 2g de abril de 2015, por la Dirección General de lndustria, Energía
Minas de la Región de Murcia.

, supervisor y D.
, Oficial Administiativo, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en
cuanto se relaciona con la seguridad Nuclear y la Protección Radiológica'

eue la lnspección fue recibida por D.

eue la representación del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la

en
inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos
podrán ser
la iramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y
que
jurídica.
notifica a
se
Lo
o
persona
física
publicados de oficio, o a instancia de cualquier
la
durante
aportada
ios efectos de que el titular exprese qué información o documentación
inspección podria 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

Disponen de un recinto de almacenamiento, señalizado y provisto de .acceso
controlado, mediante cerradura, y candado en nicho de cada equipo radiactivo;
indicación luminosa de permanencia en su interior para cada equipo, así como
medios de extinciÓn de fuego con revisión en vigor y dosímetro de área'
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La instalación radiactiva consta actualmente de cinco equipos marca
se
la
inspecciÓn
de
momento
En
el
.
el
manifiesta
encuentra todos ellos en el recinto de almacenamiento' Según
uso
, se encuentran fuera de
representante los equipos con
lo cual aparece
respectivamente,
2017,
desde septiembre d,e 2014 y mayo de
"fuera de
anotación
la
con
ielejaOo en los Diarios de Oferacón correspondientes,
uso" en ambos. Éste último equipo tiene averiada la electrÓnica.
equipos para la detección y m ida de la radiaciÓn marca
Disponen de
. De éstos, fueron
y el
con
, el día 19104116 los equipos
calibrados en el
uso
en
tiene
. Solo se han calibrado tres equipos porque solo
21104116 el
r, aunque los próximos previstos a calibrar serán
tres equipos radiactivos
. Manifiesta el representante que dicha
otros tres, el
calibración la realizan cada cinco años, pero que hasta el momento de la
exhibiendo un
inspección no se ha podido llevar a cabo por inactividad del
que
esórito de dicha entidad, recibido por correo electrónico el 07106121, en el
los
indica que ya vuelven a efectuar calibraciones, por lo que el titula-r enviará
dos
cada
verifica
monitorós próximamente, el 8 de julio. Además, el mismo titular
años, por intercomparación entie ellos, los que están en uso, habiéndose
efectuado la última verificación el 17103121.
En el momento de la inspección se comprueba el vehículo
p"rá trunrporte de los equipos radiactivos. Dispone de gafas,
y 2 kg
lavaojos, linterna, guántes, calzo, dos extintores con la revisiÓn en vigor de 6
y de las .orrurpoñdientes placas naranjas (con sistema de guía con tornillos y
ptr"a delantera reducida) y iombos (con sistema de guÍa con tornillos e imantado),
porte e
cinta de balizamiento y lámpara de destellos. También dispone de carta de
lnstrucciones de emergencia según ADR'

DOS. N¡VELES DE RADIACIÓN

-

Los niveles de radiación, medidos en la puerta de acceso a la dependencia de

almacenamiento, con los cinco equipos en su interior de

-

El nivel de radiación medido junto a la maleta que contiene el equipo
de ella se produce
, mientras que a
en contacto con la misma, es de

-

El equipo de medida utilizado por la lnspección ha sido el
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TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

-

en la
Consta se han realizado las pruebas periód¡cas en las fechas que se indican

tabla siguiente. Las revisiones de los equipos son realizadas por
o por el titular, según se detalla en la tabla, las inspecciones de las
pruebas de
varillas-sondá por la misma-empresa de asistencia técnica y las
hermeticidad a sus fuentes radiactivas, las efectúa

para
Tiene aprobado por el CSN, con fecha 2010412015, un procedimiento interno
limpieza,
de
el mantenimiento básico semestral de los equipos, que consta
engrase, desecación de la electrónica y verificación de las mediciones de densidad
y ñumedad. Las fechas de estos mantenimientos o revisiones se indican en la
tabla.

Equipo No/ S

Revisión (.)

Hermetic

19/03/19-e
'18/09/19-t

'19/03/19

19103120-e
18108120-t

Varilla
04104118

Fuera de uso

Desde 8/14 a
31105117

19t03120
18t03121

18103121,-e
19103119
19103120
18103121

22t04115

19/03/19-e

19/03/19

18/09/19-t

19103120
18103121

06104116
18t03121

19/03/19-e
18/09/19-t
19103120-e
18108120-t

1'Bl03,l21

1,üau21:e

19103120-e
18108120-t
.1'glogl21'-e

30/03/16-e
06/09/16-t

03t04114

17111111

Desde 9/14

30/03/1 6

08t06112

Desde 30104117

No se hizo

(*) t, e: revisiones realizadas por el titular o la empresa de asistencia técnica,
respectivamente.
El sombreado en la tabla señala fechas que han rebasado lo establecido
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La Última revisiÓn de..los equipos radiactivos
rebasó el plazo de seis meses para
támbién
de .¡n"o ,noJ para ra
i:;5áli"r,rrH,,Í:

"*.áá,

:Hs¿demás,

Fue exhibido er Diario generar d

"1"órazo

s

seila sobre todos elos
recogido incídencia atguna. Et equipo
nio"
tenía
Diario ditigenciado con referencia
n.quer"táilpiutj en marz o de 2020,porotro
ro
se continuó con er Diario de referen c¡a
áet que se disponía, con
diligencia en2004, sin ninguna anoiac¡On.

-

consta han efectuado el envio de los lnformes
-el de la instalación de los
años 2019 y 2020, al csN con entraoás anuales
20/02/2020 y 08t0312021
respectivamente y a la Dirección
c"nur"i
.orrespondiente
de la CARM el
20/02/2020 y 04/0312021, por sede
erectronica en-iooo,

ros casos.
Disponen de una Licencia de supervisor
y cuatro de operador vigentes
todas ellas.
De la revisión de los registros dosimétricos,
efectuados con
, referidos a
cuatro usuarios y uno dé área, de los
rur"é
ou n*¡"rore oszlis'hfsta mayo de
2021, no resultan valores significativos.

- La vigilancia médica se realiza. por

, con emisión de los últimos
certificados en, las fechas siguientes:
sr.
s el 1s/o6l2o y 27losl21
(realización de ros exámenes re"spectivamente
.l oqtoatzo y 2T/0sr21), sr.
el31/10/19 y 20/11/20 (exámenes
y
ñ)ttno),
Sr.
ér 24/06120 y
98110/10
21105/21 (exámenes 19/06120
21/06/21f v sr.
v
et
24/03/20
y 09t03t21
(exámenes 02/03/20 y 05/03/21).

-

-

se aporta justificación de curso de formación
realizado por el personal trabajador
expuesto de la instalación el 27111/2020,.on
,ná
ñora. de ouráción, impartioo por
el supervisor y la empresa
;
incluyéndose en el temario el
Reglamento de Funcionamiento y el
Plan oe emérgencia lnterior. El anterior
se
había desarrollado el 1 5/1212011. También
ru ."ruJio una ses¡ón ,¡rn.,o día que
aquel' sobre sensibilización para et transporti
"l empresa.
i.'prrt¡d" por la citada
La función de consejero de seguridad sigue
sestando contratada con
.

-

se exhibe

pÓliza-de Responsabilidad

civil Nuclear con
con efecto 02111/200.9 y;"ñ"iriento
01/01 /2011, con años
prorrogables, exhibiendo recibo
del período oírclt:zóizl a 01/01/2.0ii.
rn h pótiza
se hace mención expresa del transporte.
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DESVIACIONES

-

En la Última revisión de los tres equipos
de medida de densidad y humedad de
suelos se ha rebasado el plazo de
seis'r"ü,
ü qr" incumple el primer párrafo del
punto ilr-F.2 derAnexo ilr, de
ra rnstrucciil;;tórridad
der

-

csN,

rs_28.

En la Última revisión de la varilla-sonda
de uno de los equipos de medida de
densidad y humedad de suelos se
ha rebasado el plazo ob iN.o años, lo que
incumple el cuarto párrafo del punto
ril.r.i-oel Anexo il|, de la lnstrucción
de

Seguridad del CSN, ls_2g.

-

En última acción formativa a los
jrlb3jadores expuestos se ha rebasado el plazo de
que incumpre er punto t r'detnnL"ol,-a"
ra rnstruóci¿;;; sesuridad der
[tt-:?S:r¿:

I

Que con el fin de que quede constancia
de cuanto antecede y a los efectos que
Ley 15/1980 (reformadapor ruv á¡¡zbo7)
señala la
creacür áá1g¡rsejo de seguridad Nucrear;
la Ley 2s/1964 sobre rnergia ñuc-rear; de
er RD 1g36/1999, por er qus se aprueba
Reglamento sobre lnstalacioñu, ñráiu"res
er
y Radiactivas;.el
Tg3l20O1,
por
que
el
aprueba el Reglamento sobre Protácción
se
sánitarülonü rm [D
Rad¡acionel ionizantes y ta
referida autorización, se fevanta y
suscribe la prese.i"
en Murcia en ra sede de la
Dirección Generar de EnergÍa
""t" a s de jurio yde
/n.triá"0 rnorrlrúrl'ü¡,i"ru
2021.
EL INSPECTOR ACREDITADO POR
EL C. S. N
Fdo.:
TRÁMITE En cumplim iento de
lo disp uesto en el ar1ículo 45,1 del RD
18 36/1999,
invita a un representa nte autorizado
de CENTRO DE ESTUDIOS Y CO NTROL se
oBRAS, S.L. (cEtco, S.L.), en Espina
DE
rdo, Murcia, para que con su firma, fugar
y
manifieste su conformi dad o reparos
fecha,
al contenido delActa

Murcia, 03 de Agosto 2021
NO SE REAL]ZAN REPAROS AL
CONTENTDO DEL ACTA.

