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ACTA DE INSPECCION

D.

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día dieciocho de febrero de 2013 en el Instituto
de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, sito en Calle
28040, en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en
el emplazamiento referido, destinada a investigación, cuya última autorización
M0-2

de modificación de denominación fue concedida por la Subdirección

General de Industria Energía y Minas de la comunidad de Madrid con fecha 21
de diciembre de 2011.

Que la Inspección fue recibida, en representación del titular, por
, Supervisora de la Instalación, quién aceptó la finalidad
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Inspección en cuanto se relaciona con la protección sanitaria contra las

Jadtl!l iones ionizantes.
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~!;1. s representante~ del titular de la instalación fueron

advertidos

p~eviamente

-¡t'jnlclo de la 1nspecc1on que el acta que se levante de este acto, as1 como los
omentarios 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.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la
información requerida y suministrada por personal de la instalación, resulta
que:
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Disponen de una licencia de supervisor en vigor hasta 2017 ---------------------

Tienen controlados dosimétricamente a cuatro usuarios con dosimetros de
anillo y personales, cuyas lecturas de dosis acumulada anual a fecha de
Inspección no muestran valores significativos;----------------------------------------

Las instalaciones, a fecha de Inspección, se ajustan a lo autorizado en
resolución en cuanto a ubicación y disposición--------------------------------------

La Instalación se encuentra ubicada en la Planta baja del edificio 2 del
instituto de 1 frí 0---------------------------------------------------------------------------------

Las instalaciones disponían de acceso controlado a las mismas----------------

Exhiben diario de operación actualizado y firmado por el supervisor en el
que figuran los hitos principales de la instalación ----------------------------------:;

No figuran desde anterior inspección anotadas compras de material
ra diactivo-----------------------------------------------------------------------------------------

Instalación sin cambios desde anterior Inspección-----------------------------------

Disponen de monitores de radiación y contaminación operativos a fecha de
1nspe cció n , ---------------------------------------------------------------------.----------------

Disponen de procedimientos para calibración de monitores de radiación-----Instalación sin actividad a fecha de 1nspección---------------------------------------
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Representantes autorizados de la instalación comun1can a la Inspección
que van a proceder a eliminar utillaje no imprescindible de la instalación
radiactiva puesto que han cesado la actividad aunque la instalación
radiactiva sigue activa----------------------------------------------------------------------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RO 1836/1999
(modificado por RO 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 dieciocho de febrero
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InspeCtor

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RO
1836/1999, se invita a un representante autorizado de "Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición" para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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