Trámite Simplificado
14/09/16
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

89

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

DESCRIPCIÓN

Se solicita autorización de modificación para:
-

Localidad: MÁLAGA
IRA/1379

-

CONDICIONES
ESPECIALES
N/A

Incorporar un equipo PET/CT e incorporar
la técnica diagnóstica de Tomografía por
Emisión de Positrones.
Fuentes encapsuladas para calibración y
control de calidad del PET

OBSERVACIONES

El Hospital Regional U. de Málaga (antes
Hospital Carlos Haya), dispone de un SPR
autorizado por el CSN.
La Modificación implica un cambio y
redistribución de la Instalación de
Medicina Nuclear.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-10/IRA-1379/16
Fecha Solicitud: 23/06/2016

90

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: AIRGRUP
AEROESTRUCTURAS, SL

Se solicita autorización de modificación para:
-

Localidad: LA RINCONADA (Sevilla)
IRA/3322
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA-3322/16
Fecha Solicitud: 12/07/2016

Incorporar un equipo de rayos x

En la especificación
12ª se 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.

El equipo se empleará para la realización
de radiografías en tubos aeronáuticos
soldados.
El equipo se va a instalar en el interior de
una cabina radiográfica blindada

Nº

INFORME

91

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: HOSPITAL INFANTA
CRISTINA DE BADAJOZ

DESCRIPCIÓN

Se solicita autorización de modificación para:
-

Localidad: BADAJOZ

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

N/A

Se solicita ampliación de uso de para
realizar tratamientos de procesos
neoplásicos hepáticos malignos mediante
técnica de radioembolización vascular con
microesferas marcadas.

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

La entidad cambia de domicilio social,
siguiendo en Madrid, y de
emplazamiento, que pasa de Paiporta a
Alaquás, ambos en Valencia.

Aumento de la actividad máxima
autorizada

IRA/1462
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-10/IRA-1462/2016
Fecha Solicitud: 1/07/2016

92

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: SONDEOS, ESTRUCTURAS Se solicita modificación para:
Y GEOTECNIA, SA
- Reducir de diez a tres los equipos
Localidad: LA RINCONADA (Sevilla)
autorizados de medida de densidad y
humedad de suelos
IRA/1488
- Cambio de domicilio social, cambio en las
Referencia informe técnico:
actividades a desarrollar (deja de hacer
CSN/IEV/MO-6/IRA-1488/16
gammagrafía) y cambio de
emplazamiento
Fecha Solicitud: 12/02/2016

Nº

INFORME

93

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: DE SERVICIOS DE
CONTROL E INSPECCIÓN, SA (SCI,
SA)
Localidad: AJALVIR (Madrid)
IRA/1262
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-57/IRA-1262/2016
Fecha Solicitud: 12/07/2016

DESCRIPCIÓN

Se solicita autorización de modificación para:
-

Incorporar un nuevo búnker para realizar
en su interior radiografía industrial con
equipos de gammagrafía o de rayos X en
su delegación de Gijón (Asturias).

CONDICIONES
ESPECIALES
En la especificación
12ª se 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.
NOTA: hay una serie
de autorizaciones
anteriores que
también siguen
pendientes de
notificación de puesta
en marcha.

OBSERVACIONES

La modificación se refiere a la ampliación
de la instalación con un nuevo búnker de
operación destinado a la radiografía
industrial en la delegación de Gijón.
El nuevo recinto de radiografiado se
construirá en el emplazamiento de esa
delegación donde actualmente tienen
autorizado un recinto de almacenamiento.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº

94

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: GRUPO EXAKTA PACK, Solicitud de Autorización para la
SL
Comercialización y Asistencia Técnica de
equipos de rayos X con aprobación de tipo,
Localidad: CASTELLDEFELS
de la firma SAPPHIRE INSPECTION SYSTEMS
(Barcelona)
LTD

CONDICIONES ESPECIALES

OBSERVACIONES

N/A

Los equipos que se autoriza
comercializar cuentan con informe
favorable de aprobación de tipo
referencia NHM-X328 (HM-0364)

N/A

Los equipos que se autoriza
comercializar cuentan con informe
favorable de aprobación de tipo
referencia NHM-X261 (HM-0269),
NHM-X309 (HM-0339) y NHM-X315
(HM-0352)

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0109/16
Fecha de solicitud: 31/03/2016

95

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: LE JACKSON, SL
Localidad: BARCELONA
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0112/16
Fecha de solicitud: 18/07/2016

Solicitud de Autorización para la
Comercialización y Asistencia Técnica de
equipos de rayos X de la firma Eagle.

Trámite Simplificado
14/09/16
INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)
Nº

INFORME

GC/15 AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: Fundiciones de Roda, S.A.

DESCRIPCIÓN

Localidad: Roda de Ter (Barcelona)

Autorización de funcionamiento de una
nueva instalación radiactiva de 2ª categoría
que dispondrá de:

IRA-3337

-

Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA-3337/2016
Fecha Solicitud: 30-10-2015

Una cabina autoblindada que alberga un
equipo de rayos X

CONDICIONES
ESPECIALES
La especificación 13
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 tratamiento
médico mediante técnicas de radioterapia
externa.
Evaluado por SCAR

