Trámite Simplificado
4/10/17
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

112

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: BP OIL ESPAÑA, SAU

Autorización de modificación para:

Localidad: CASTELLÓN DE LA
PLANA

-

IRA/0999
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-11/IRA-0999/17
Fecha Solicitud: 25/07/17

Incorporar 2 medidores de nivel de la firma
Vega, modelo SHLD2, que incorporan cada
uno de ellos, una fuente radiactiva
encapsulada

CONDICIONES
ESPECIALES
N/A

OBSERVACIONES

La adquisición de estos dos nuevos
equipos se justifica en base a la necesidad
de introducir mejoras en la operación de
la unidad de destilación de vacío.

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

113

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: DIAGNOVA MÉDICA, SL
MODIFICACIÓN
Localidad: VALENCIA

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Autorización de modificación de la inscripción N/A
en el Registro de Empresas de Venta y
Asistencia Técnica de equipos de rayos X de
radiodiagnóstico médico, para:

OBSERVACIONES

Se ha contratado a un técnico certificado por
la firma CEFLA para instalación de los
equipos y su asistencia técnica.

ERX/V-0033
-

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-02/ERX/V-0033/17

Ampliar el ámbito de la autorización para
incluir la asistencia técnica de los equipos
que comercializa, de la firma CEFLA (marca
NEWTOM).

Fecha Solicitud: 13/03/2017

114

AUTORIZACIÓN DE Nombre: DIAGNÓSTICO
MODIFICACIÓN
VETERINARIO, SL
Localidad: TUDELA (Navarra)

Autorización de modificación de la inscripción N/A
en el Registro de Empresas de Venta y
Asistencia Técnica de equipos de rayos X de
radiodiagnóstico médico, para:

ERX/NA-0004

-

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-04/ERX/NA0004/17

-

Fecha Solicitud: 20/12/2016

Cambiar la titularidad, que pasa de
PRACTICE CVM, SLL a CVM DIAGNÓSTICO
VETERINARIO, SL
Incluir en el ámbito de la autorización la
venta y asistencia técnica de equipos de
diagnóstico veterinario de las firmas
RAMPOLDI X-RAY y CRONO SERVICE

Se aporta documentación que acredita
acuerdos de distribución, así como
certificado de los fabricantes para que
personal de la empresa realice la instalación
de los equipos y su asistencia técnica.

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)
Nº

GC-21

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: Getinsa-Payma SL
MODIFICACIÓN
Localidad: Vila-seca (Tarragona)

DESCRIPCIÓN

Autorización de modificación para :
-

IRA-0686

-

Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-20/IRA0686/2017

-

Fecha Solicitud: 14-06-2016

CONDICIONES
ESPECIALES

La especificación
12ª requiere la
Clausura de la delegación de la instalación en comunicación al
Cervera (Lleida)
CSN cuando la
Cambio de domicilio de la delegación Don
instalación esté en
Benito (Badajoz), dentro de la misma
disposición de
localidad
iniciar el
Dar de baja un equipo medidor de humedad funcionamiento de
y densidad de suelos.
la nueva delegación
para que pueda
realizarse
inspección previa a
la Notificación de
Puesta en Marcha

OBSERVACIONES

El equipo que se da de baja, aunque estaba
autorizado, nunca llegó a adquirirse.
No se considera necesario realizar inspección
previa a la notificación de puesta en marcha de la
modificación, debido a que ya se ha realizado
inspección al nuevo emplazamiento

Evaluado por SCAR

