Trámite Simplificado
7/03/14
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

35 AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: HISPANIA, SA
Localidad: PUENTE DE SAN
MIGUEL (Cantabria)
IRA-3408

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de funcionamiento de una nueva El equipo radiactivo se utilizará para inspección de neumáticos.
instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá
de:
De acuerdo con la Especificación 13, no podrá iniciarse el
funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la
Un equipo de inspección en línea fabricada por preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de
MicroPoise Measurement Systems que
inspección.
contiene un generador de rayos X

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA/3408/18
Fecha Solicitud: 20/12/2017

36 AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: HENKEL IBÉRICA
OPERATIONS S.L.U.
Localidad: BARCELONA
IRA-3394
Referencia informe técnico:
CSN/GC/IIEV/PM-1/IRA3394/18
Fecha Solicitud: 02/08/2017

Autorización de funcionamiento de una nueva
instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá
de:
Dos equipos radiactivos con una fuente
radiactiva encapsulada cada uno de ellos

El equipo se utilizará para para la inspección de piezas en el ámbito
industrial por tomografía de rayos X.
De acuerdo con la Especificación 10, no podrá iniciarse el
funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la
preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de
inspección.
Evaluado por SCAR de Cataluña.

Nº

INFORME

37 AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Nombre: CONSORCI MAR PARC Autorización de modificación de la instalación La instalación está destinada al tratamiento médico mediante técnicas
DE SALUT DE BARCELONA
radiactiva que consiste en:
de radioterapia externa y braquiterapia.
Localidad: BARCELONA
IRA-3342
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-02/IRA3342/2018

-

Incorporación de un equipo de radioterapia
intraoperatoria de la firma Zeis

De acuerdo con la Especificación 13, no podrá iniciarse el
funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la
preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de
inspección.
Evaluado por SCAR de Cataluña.

Fecha Solicitud: 24/11/2017

38 AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: ENDRESS Y HAUSER SA Autorización de modificación de la instalación El recinto de almacenamiento de la instalación será el almacén de otra
radiactiva por comercialización de nuevos equipos: instalación radiactiva, autorizada para recibir este material
Localidad: SANT CUGAT DEL
VALLÈS (Barcelona)
cabezales de diferentes modelos que Evaluado por SCAR de Cataluña.
contienen fuentes radiactivas encapsuladas
IRA-2633
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-3/IRA2633/2018
Fecha Solicitud: 31/03/2016

39 AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: ACINESGON, SL
Localidad: BURGOS
IRA-3407
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3407/18
Fecha Solicitud: 14/12/2017

Autorización de funcionamiento de una nueva
El equipo se utilizará para análisis de composición química de
instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá aleaciones metálicas utilizadas en procesos productivos.
de:
De acuerdo con la Especificación 12, no podrá iniciarse el
Un equipo de espectrometría por
funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la
fluorescencia de rayos X portátil.
preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de
inspección.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº

40

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: ADETEC DENTAL, SL
MODIFICACIÓN
Localidad: MADRID

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de modificación en el Registro de La evaluación ha tenido varias iteraciones de petición de información
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de adicional para que el solicitante presentara toda la documentación
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico, preceptiva.
para:

ERX/M-0133
-

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-01/ERX/M-0133/18

Cambiar la titularidad, que pasa de ADTEC,
CB a ADETEC DENTAL, SL

Fecha Solicitud: 29/03/2017

41

AUTORIZACIÓN DE Nombre: FABIÁN MARCELO
INSCRIPCIÓN
REBORIDO
Localidad: MASSALFASSAR
(Valencia)

Autorización de inscripción en el Registro de
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico,
que faculta para:
-

ERX/V-0040
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/V-0040/18
Fecha Solicitud: 24/06/2016

Venta y asistencia técnica de equipos de
rayos X con fines de diagnóstico médico
dental de la firma ACTEON.

Se presenta documentación acreditativa del acuerdo de distribución
entre la empresa solicitante y el fabricante de los equipos, ACTEON, así
como certificado de ACTEON en que acredita los conocimientos técnicos
del solicitante para realizar tareas de instalación y asistencia técnica de
sus equipos.
Tras recibir la solicitud se han enviado cuatro peticiones de
información adicional, la primera en agosto de 2016 y la última en
octubre de 2017, respondida ésta en diciembre de 2017.

