Trámite Simplificado
6/07/16
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

76

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: DRAVO, SA

Se solicita autorización de modificación para:

Localidad: MADRID

-

IRA/3008
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3/IRA-3008/16
Fecha Solicitud: 31/05/2016

77

La especificación 13ª
requiere la
Incorporación de un equipo de medida en comunicación al CSN
continuo para determinación de la
cuando la instalación
densidad de mezclas de fluido y lodo que esté en disposición de
incorpora un cabezal con una fuente
iniciar el
radiactiva encapsulada.
funcionamiento de la
modificación para
Baja de la dependencia constituida por el que se realice una
barco Costa Atalanta y del equipo
inspección previa a la
radiactivo que iba a ir instalado en el
Notificación de
mismo.
Puesta en Marcha.

AUTORIZACIÓN DE Nombre: INDUSTRIAS JIMÉNEZ, SA Se solicita autorización de funcionamiento de
FUNCIONAMIENTO
una instalación radiactiva de segunda
Localidad: QUART DE POBLET
categoría que dispondrá de:
(Valencia)
- Una cabina blindada con un generador de
IRA/3359
rayos X modelo
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3359/16
Fecha Solicitud: 6/06/2016

CONDICIONES
ESPECIALES

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

OBSERVACIONES

El nuevo equipo Berthold irá montado en
el barco Costa Verde de nueva
adquisición, que es al que se realizará la
inspección de puesta en marcha.
Aunque Dravo había obtenido la
autorización para instalar un equipo
radiactivo en el barco Costa Atlanta, al
final no lo adquirió y quedó sin efecto.
Ahora solicita eliminarlo de la autorización
para que ésta refleje la realidad.

El equipo se utilizará para hacer
radiografía industrial para el control de
calidad de piezas mecánicas de
automoción fabricadas por el propio
titular.
El equipo de rayos X se ubicará en una
cabina blindada dentro de una
dependencia de la empresa.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
Nº

78

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
INSCRIPCIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: SUMINISTROS
HOSPITALARIOS SA

CONDICIONES
ESPECIALES

Autorización de inscripción en el Registro de N/A
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico
Localidad: BADALONA (Barcelona) para:
ERX/B-0088/16
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0088/16
Fecha Solicitud: 6/11/2015

-

Venta y asistencia técnica equipos de
Tomografía Computarizada (TC) móvil
AIRO, fabricado por la empresa MOBIUS
IMAGING LLC

OBSERVACIONES

Se aporta un certificado de BRAINLAB SALES
GMBH, distribuidor de MOBIUS IMAGING
LLC la Unión europea, en el que se reconoce
a SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA como
distribuidor de sus productos en el mercado
español.
Así mismo, BRAINLAB SALES GMBH certifica
también que SUMINISTROS HOSPITALARIOS
SA dispone de personal capacitado para la
prestación de asistencia técnica a sus
equipos, manifestando su compromiso para
facilitarle el soporte técnico y documental
que precisen para realizar dicha actividad.

