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ACTA DE INSPECCION

D.
Nuclear,

, Inspector del Consejo de Seguridad

CERTIFICA: Que se personó el dia diecinueve de septiembre de dos mil doce
en el INSTITUTO DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. (IACC) sito
Mairena del Aljarafe (Sevilla-41927).
Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada
en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de
suelos, cuya última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección
~,;]~Ú~General de Politica Energética y Minas, del Ministerio de Economía, de fecha
~--

e

q;o4-04.
.
Que la Inspección fue recibida por D.

Apoderado de la

en representación del titular, quien aceptó la_ finalída? de la
.··· . ·in.·stalac~n,
1nspecc1on en cuanto se relac1ona con la segundad y protecc1on rad1olog1ca.

.~ue

el

representan!~

del titular de la instalación fue advertido

pre~amente

al

>!niCIO de la 1nspecc1on que el acta que se levante de este acto, as1 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 notmca a los efectos de que el
titular exprese qué infonnación 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
infonnación requerida y suministrada, resulta que:

La empresa titular de la instalación permanece en concurso de
acreedores. _______________________
La instalación está cerrada. Las llaves de acceso a la instalación están
custodiadas por el apoderado D.
y el gerente D.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tienen un recinto de almacenamiento de hormigón blindado, con
capacidad para almacenar los equipos incluidos en la autorización, que
estaba señalizado reglamentariamente, de uso exclusivo y con control
de accesos. _______________________
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En el interior del recinto de almacenamiento estaban los siguientes
n/s
n/s 18000 y
n/s
equipos:
s 23339._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que señala la Ley 1.5/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del
Consejo de Segundad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el
RO 1836/1999 (modificado por el RD 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, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a uno de octubre de dos mil doce.

'

-~,

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RO
1836/1999, se invita a un representante autorizado de IACC para que con
su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al cb~Jtenido del
acta.
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