Trámite Simplificado
7/06/17
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

64

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: CENTRO DE
INVESTIGACIONES MÉDICOSANITARIAS (CIMES)

DESCRIPCIÓN

Solicita autorización de modificación de la N/A
autorización para:
-

Localidad : MÁLAGA
IRA/2691
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-2/IRA-2691/2017

CONDICIONES
ESPECIALES

-

Producción en ciclotrón del emisor de un
nuevo isótopo generador de positrones
Utilización de dos nuevos radionúclidos
Reordenación de dependencias, que
incluyen un nuevo laboratorio de
investigación

OBSERVACIONES

Tras recibirse la solicitud se remitieron
sucesivas PIAs para solicitar aclaraciones e
información adicional.

El nuevo laboratorio se dedicará a la
síntesis de radiofármacos.

Fecha Solicitud: 1/08/2016

65

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: 29 ANAS, SL
Localidad : CASTELLÓN DE LA
PLANA
IRA/3373
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3373/17
Fecha Solicitud: 23/02/2017

Solicita autorización de funcionamiento de La especificación 12ª Los isótopos se utilizarán en la
una nueva instalación radiactiva de 2ª requiere la
preparación de aleaciones especiales.
categoría que dispondrá de:
comunicación al CSN
cuando la instalación
- Isótopos no encapsulados de uso
esté en disposición de
industrial
iniciar el
funcionamiento para
que pueda realizarse
inspección previa a la
Notificación de
Puesta en Marcha

Nº

INFORME

66

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: TORRASPAPEL, SA

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Solicita autorización de modificación de la N/A
autorización para:

Localidad : BARCELONA
IRA/2306
-

OBSERVACIONES

Se aporta documentación que hace
constar que las fuentes fueron
gestionadas por Enresa el 29/03/17.

cambio de titularidad de Sarriopapel y
Celulosa, SA a Torraspapel
dar de baja dos fuentes radiactivas

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3/IRA-2306/17
Fecha Solicitud: 27/10/2016

67

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: SERVICIOS DE CONTROL
E INSPECCIÓN, SA (SCI, SA)
Localidad : AJALVIR (Madrid)
IRA/1262
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-58/IRA-1262/2017
Fecha Solicitud: 5/05/2017

Solicita autorización para las siguientes La especificación 12ª
modificaciones de búnkeres en la delegación requiere la
de Ortuella (Vizcaya):
comunicación al CSN
cuando la instalación
- traslado de dos búnkeres ya autorizados a esté en disposición de
una nueva nave
iniciar el
- construcción de un nuevo búnker
funcionamiento de la
- modificación de un búnker ya autorizado modificación para
que pueda realizarse
inspección previa a la
Notificación de
Puesta en Marcha

SCI SA dispone de delegaciones por toda
España.
Los búnkeres de SCI son modulares, lo que
permite su desmontaje y montaje en una
ubicación diferente.

Nº

INFORME

68

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
Localidad : VALENCIA
IRA/1737
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-9, MO-10/IRA1737/17
Fecha Solicitud: 07/12/2016 y
21/02/2017

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Solicita autorización de modificación de la La especificación 13ª
autorización para:
requiere la
comunicación al CSN
- Dos nuevos laboratorios del Instituto de
cuando la instalación
Física Médica
esté en disposición de
- Dos nuevos laboratorios en el
iniciar el
Departamento de Química Analítica de la funcionamiento de las
Facultad de Química
nuevas dependencias
- Dos generadores de rayos X
y equipamiento para
- Diversos radioisótopos encapsulados y no que pueda realizarse
encapsulados
inspección previa a la
Notificación de
Puesta en Marcha

OBSERVACIONES

Se tratan de forma conjunta las dos
últimas solicitudes de modificación (MO09 y MO-10) por su proximidad en el
tiempo y al objeto de aligerar los plazos
de su tramitación.

