Trámite Simplificado
8/11/17
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

126 CLAUSURA DE
OFICIO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: HW COBBLE Y
ASOCIADOS, SL

DESCRIPCIÓN

Clausura de oficio (sin solicitud del titular) de una N/A
instalación que disponía de autorización para
utilizar:

Localidad: ARANJUEZ (Madrid)
-

IRA/2775
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL/OFICIO/IRA-2775/17
Fecha Solicitud: N/A

CONDICIONES
ESPECIALES

Tres equipos radiactivos de medida de
densidad y humedad de suelos.

OBSERVACIONES

La Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid autorizó
el funcionamiento de la instalación
radiactiva, mediante resolución del
10/10/05.
Tras múltiples gestiones del CSN, que había
detectado la situación de abandono de la
instalación, un familiar del titular facilitó el
acceso de Enresa a los equipos, que fueron
retirados el 18/07/17 (se adjunta copia del
albarán de recogida de equipos).
Una vez recibido este albarán, se propone
la clausura de oficio de la instalación
radiactiva.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

INFORME

127

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: GE ENERGY SPAIN, SLU

Autorización de modificación para:

Localidad: MADRID

-

OAR-0063
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-09/OAR-0063/17
Fecha Solicitud: 10/08/17

Cambio de titularidad, solicitada por GE
Energy Spain, SLU a favor de Masoneilan,
SLU

CONDICIONES
ESPECIALES
N/A

OBSERVACIONES

GE Energy Spain, SLU transmite, entre
otras, la unidad de negocio dedicada a la
comercialización y asistencia técnica de
los equipos generadores de rayos X que
tiene autorizados a Masoneilan, SLU.
La nueva entidad mantendrá el personal y
procedimientos de trabajo anteriores.

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

128

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

AUTORIZACIÓN DE Nombre: EMILIO DOROTEO LÓPEZ Autorización de inscripción en el Registro de N/A
INSCRIPCIÓN
GONZÁLEZ
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico,
Localidad: LAS PALMAS DE GRAN que le faculta para:
CANARIA
- Venta y asistencia técnica de equipos de
ERX/GC-0017
diagnóstico médico dental de las firmas
CEFLA (marca CASTELLINI), GENORAY y
Referencia informe técnico:
DÜRR DENTAL
CSN/IEV/AUT-01/ERX/GC0017/17
Fecha Solicitud: 23/06/2015

129

AUTORIZACIÓN DE Nombre: BOSTON SCIENTIFIC
MODIFICACIÓN
IBÉRICA, SAU

OBSERVACIONES

Se aporta copia de los acuerdos de venta y
distribución con las empresas fabricantes de
los equipos CEFLA (marca CASTELLINI),
GENORAY y DÜRR DENTAL.
Se presenta documentación de las empresas
fabricantes de los equipos CEFLA (marca
CASTELLINI), GENORAY y DÜRR DENTAL
certificando que el personal técnico de
EMILIO DOROTEO LÓPEZ GONZÁLEZ está
capacitado para la instalación y asistencia
técnica de sus equipos y que la empresa
cuenta con el apoyo documental y técnico
para desarrollar dicha actividad.

Localidad: MADRID

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 añadir:

Se aporta copia del acuerdo de venta y
distribución con las empresas fabricantes de
los equipos CEFLA (marca CASTELLINI),
GENORAY y DÜRR DENTAL.

ERX/M-0140

-

También se presenta acuerdo con PHILLIPS,
cuyos técnicos se encargarán de las labores
de instalación, pruebas y asistencia técnica
de los equipos que distribuya BOSTON
SCIENTIFIC IBÉRICA, SAU.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-01/ERX/M-0140/17
Fecha Solicitud: 12/07/2015

La venta de equipos diagnóstico médico de
la firma PHILLIPS

Trámite Simplificado
8/11/2017
INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)
Nº

GC-22

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: Ars Veterinaria SLP
Localidad: Barcelona
(Barcelonès)
IRA-3389
Referencia informe técnico:
CSN/IIEV/PM-1/IRA-3389/17
Fecha Solicitud: 14-07-2017

DESCRIPCIÓN

Autorización de funcionamiento de una nueva
instalación radiactiva de 2ª categoría que
dispondrá de radioisótopos no encapsulados.

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

La especificación
12ª 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

La instalación se dedicará a medicina nuclear
para animales pequeños, destinada al
diagnóstico por la imagen y la terapia
mediante el uso de radiofármacos emisores
de positrones.
Evaluado por SCAR

