Trámite Simplificado
23/01/18
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

11 AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: FUNDICIONES Y
MATRICERÍA, SL
Localidad: HUMANES DE
MADRID (Madrid)

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de modificación para la incorporación El generador de rayos X se utiliza para control de calidad de piezas de
de una cabina blindada con un equipo generador de aluminio.
rayos x ubicada en una nueva dependencia de la
instalación
No podrá iniciarse el funcionamiento de la nueva cabina hasta que el
titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras
hacerle una visita de inspección.

IRA/2814
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA-2814/18
Fecha Solicitud: 26/10/17

12 AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: TECNICONTROL
Autorización de funcionamiento de una nueva
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, SL Instalación radiactiva que dispondrá de 3
gammágrafos y 2 equipos de rayos X para
Localidad: ERANDIO (Bizkaia)
gammagrafía
y
radiografía
industrial
respectivamente
IRA-3396

La nueva IRA se dedicará a radiografía y gammagrafía industrial en dos
recintos blindados para radiografiado de piezas en su emplazamiento: .

Referencia informe técnico:
CSN-PV/IIEV/PM-1/IRA-3396/18

No podrá iniciarse el funcionamiento de la nueva cabina hasta que el
titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras
hacerle una visita de inspección.

En consecuencia, se ha evaluado el Plan de Protección Física
presentado por el solicitante y su cumplimiento con los requisitos
aplicables de la normativa anterior.

Fecha Solicitud: 09-10-2017
Evaluado por Gobierno Vasco.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

INFORME

13

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: MASONEILAN, SLU
Localidad: MADRID

DESCRIPCIÓN
Autorización de modificación para la
comercialización y asistencia técnica de un
nuevo equipo de rayos X

OBSERVACIONES
El equipo para el que se solicita la autorización es de uso
industrial y fijo con cabina blindada para la inspección no
destructiva de distintos componentes en los sectores de la
aeronáutica o automoción.

OAR/0063
MASONEILAN, SLU ya dispone de autorización para comercialización
y asistencia técnica de otro equipos de rayos X

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-10/OAR-0063/18
Fecha Solicitud: 11/12/2017

14

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: PARALAB, SL
Localidad: BARCELONA
OAR/0087
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-5/OAR-0087/18
Fecha Solicitud: 29/11/2017

Autorización de modificación para cambiar la
denominación de algunos equipos que
actualmente comercializan y prestan asistencia
técnica

Los equipos que comercializan son utilizados para análisis por
fluorescencia de rayos X.

Nº
15

INFORME
AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: PROPELEC, SL

DESCRIPCIÓN
Autorización de modificación para:

Localidad: PATERNA (Valencia)

-

OAR/0029
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-4/OAR-0029/18
Fecha Solicitud: 14/11/2017

Cambiar la razón social de PROPELEC, SA a
PROPELEC, SL

OBSERVACIONES
Se trata únicamente de un cambio de razón social, sin que varíe
ningún otro aspecto de la autorización.

