Trámite Simplificado
18/05/16
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

51

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: AIRGRUP
AEROESTRUCTURAS, SL

DESCRIPCIÓN

Autorización de Funcionamiento de una nueva
instalación radiactiva de 3ª categoría que
dispondrá de:

Localidad: LA RINCONADA (Sevilla)
-

Un equipo de rayos X.

IRA-3322
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3322/16

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

La especificación 12ª El equipo se dedicará a la realización de
requiere la
radiografías en tubos aeronáuticos
comunicación al CSN soldados.
cuando la instalación
esté en disposición de
iniciar el
funcionamiento para
que se realice una
inspección previa a la
Notificación de
Puesta en Marcha.

Fecha Solicitud: 26-05-15

52

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: IGEO-2, SL
Localidad: CUARTE (Huesca)

Se solicita modificación de la autorización
para:
- Ampliación de sus dependencias con una
delegación en Zaragoza.

IRA/3130
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA-3130/16
Fecha Solicitud: 13/01/2016

Adquisición de cuatro equipos de medida
de densidad y humedad de suelos:

La especificación 12ª
requiere la
comunicación al CSN
cuando la instalación
esté en disposición de
iniciar el
funcionamiento de la
modificación para
que se realice una
inspección previa a la
Notificación de
Puesta en Marcha.

Tanto las dependencias de la referida
delegación como los equipos radiactivos
que se incorporan, proceden otra
instalación radiactiva que está tramitando
su declaración de clausura.

Nº

INFORME

53

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: HOSPITAL
UNIVERSITARIO CENTRAL DE
ASTURIAS
Localidad: OVIEDO

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Se solicita modificación de la autorización La carga de la primera
para:
fuente del nuevo
equipo deberá
- Sustitución de un equipo de braquiterapia realizarse en
de alta tasa por otro más moderno.
presencia de la
Inspección del CSN.

OBSERVACIONES

El Servicio de Radioterapia del Hospital
dispone de cuatro aceleradores lineales y
otros dos equipos de braquiterapia de alta
tasa.

IRA/3079
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-5/IRA-3079/2016
Fecha Solicitud: 3/03/2016

54

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: OCA ICP, SAU (OCA
INSPECCIÓN, CONTROL Y
PREVENCIÓN SAU)
Localidad: POZUELO DE ALARCÓN
(Madrid)
IRA/0126
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-18/IRA-0126/16
Fecha Solicitud: 27/01/2016

Durante el primer año
de funcionamiento
del nuevo equipo el
titular controlará los
niveles de radiación
en las áreas
adyacentes.

Se solicita modificación de la autorización La especificación 12ª
para:
requiere la
comunicación al CSN
- Cambio de emplazamiento de la
cuando la instalación
delegación de Huelva
esté en disposición de
Alta de una nueva delegación en
iniciar el
Tarragona
funcionamiento de
cada una de los
nuevos
emplazamientos para
que pueda realizarse
inspección previa a la
Notificación de
Puesta en Marcha de
cada uno de ellos.

La instalación está autorizada para hacer
radiografía y gammagrafía industrial,
análisis instrumental y realización de
pruebas de hermeticidad a fuentes
radiactivas encapsuladas.
La instalación dispone de capacidad de
almacenamiento de material radiactivo en
su sede y en cinco delegaciones, que tras
esta autorización serán seis.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº

INFORME

55

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: GRUPO TAPER, SA

DESCRIPCIÓN

Se solicita modificación de la autorización N/A.
para:

Localidad: ALCOBENDAS (Madrid)
OAR/0024
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-04/OAR-0024/16
Fecha Solicitud: 9/02/2016

CONDICIONES
ESPECIALES

Comercialización y asistencia técnica de
un nuevo equipo de rayos X para el que
ha solicitado aprobación de tipo como
aparato radiactivo

OBSERVACIONES

GRUPO TAPER, SA ya está autorizada para
la comercialización y asistencia técnica de
otros equipos de rayos X.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº

56

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: SIEMENS HEALTHCARE
MODIFICACIÓN
SL

DESCRIPCIÓN

Autorización de modificación para cambiar:
-

Localidad: GETAFE (Madrid)
ERX/M-0007
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-02/ERX/M-0007/16
Fecha Solicitud: 30/09/2015

la titularidad, que pasa de SIEMENS SA a
SIEMENS HEALTHCARE SL,
el domicilio social, que pasa de Tres Cantos
a Getafe, ambas en Madrid.

CONDICIONES
ESPECIALES
N/A

OBSERVACIONES

Se cambian todas las especificaciones del
condicionado de autorización con el
propósito de actualizarlas y adaptarlas a la
normativa vigente.

Trámite Simplificado
18/05/16
INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)
Nº

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

GC/10 AUTORIZACIÓN DE Nombre: SYNLAB DIAGNOSTICOS Autorización de modificación por:
MODIFICACIÓN
GLOBALES, SA
Cambio de titular de la instalación pasando
Localidad: Esplugues de Llobregat de LABCO NOÚS SA a SYNLAB
(Baix Llobregat)
DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.
Dar de alta un nuevo almacén de residuos
IRA-1760
radiactivos, que se situará en la planta -1
del edificio.
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-4/IRA1760/2016

CONDICIONES
ESPECIALES
La especificación 11ª
requiere la
comunicación al CSN
cuando la instalación
esté en disposición de
iniciar su
funcionamiento para
que pueda realizarse
inspección previa a la
Notificación de Puesta
en Marcha

OBSERVACIONES

La instalación está destinada al análisis
biológicos in vitro par uso clínico e
investigación biológica con compuestos
marcados con radioisótopos.
Evaluada por SCAR.

Fecha Solicitud: 1-03-2016

GC/11 AUTORIZACIÓN DE Nombre: GAMMAGRAFIA
Autorización de modificación de una instalación
MODIFICACIÓN
CORACHÁN, SA
para incorporar nuevos Radionucleidos y
Localidad: Barcelona (Barcelonès) aumentar la actividad máxima de otro ya
autorizado.
IRA-2446
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO6/IRA/2446/2016
Fecha Solicitud: 7.10.2015 y
26.01.2016

Evaluada por SCAR.

Nº

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

GC/12 AUTORIZACIÓN DE Nombre: BARNATRON S.A.
MODIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Autorización de modificación para:

Localidad: Esplugues de Llobregat
(Barcelona)

Aumento actividad ciclotrón PETtrace
Ampliación laboratorios

IRA-2451
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-05/IRA2451/2016

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

La especificación 11ª
requiere la
comunicación al CSN
cuando la instalación
esté en disposición de
iniciar su
funcionamiento para
que pueda realizarse
inspección previa a la
Notificación de Puesta
en Marcha

Se amplía el laboratorio de síntesis para incluir
una zona de calidad ambiental C en que se
instalarán tres nuevas celdas para síntesis y
radiofármacos.
Se ha actualizado el condicionado para incluir
la última aceptación expresa del CSN y para
adaptarlo a la Instrucción del Consejo IS-28.
Evaluada por SCAR.

Fecha Solicitud: 19-11-2015

PV/05 AUTORIZACIÓN DE Nombre: IBERINOX 88, SA
MODIFICACIÓN
Localidad: BASAURI (Bizkaia)

Autorización de modificación de la instalación
radiactiva por:

No se considera necesaria inspección previa
para la puesta en marcha de la modificación.

-

Adquisición de tres espectrómetros
portátiles por fluorescencia de rayos X.

Evaluada por Gobierno Vasco

-

Establecimiento de una delegación de la
instalación radiactiva en Etxarri Aranatz
(Navarra)

IRA-3117
Referencia informe técnico:
CSN-PV/IIEV/MO-1/IRA-3117/16
Fecha Solicitud: 19-04-2016

Nº

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

PV/06 AUTORIZACIÓN DE Nombre: Arania, SA
MODIFICACIÓN
Localidad: AMOREBIETA
(Bizkaia)
IRA-2459
Referencia informe técnico:
CSN-PV/IIEV/MO-2/IRA-2459/16
Fecha Solicitud: 19-02-2016

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Autorización de modificación por:
-

La especificación 10ª
requiere la
Añadir dos equipos de rayos X medidores comunicación al CSN
de espesor.
cuando la instalación
esté en disposición de
iniciar el
funcionamiento de la
modificación para que
pueda realizarse
inspección previa a la
Notificación de Puesta
en Marcha de la
misma.

OBSERVACIONES

Evaluada por Gobierno Vasco

