Trámite Simplificado
25/04/18
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

57

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: CONTROL RAF, SL

DESCRIPCIÓN

Localidad: ALCAMPELL (Huesca)

Autorización de funcionamiento de una nueva
instalación radiactiva de 2ª categoría, que faculta
para:

IRA/3411

-

Diez equipos radiactivos marca CPN

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3411/18

OBSERVACIONES

Los equipos se utilizarán para realizar medidas de densidad y
humedad en suelos, por lo general en obra pública.
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.

Fecha Solicitud: 19/03/2018

58

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: TARGET TECNOLOGÍA SA

Modificación de autorización de comercialización y
asistencia técnica para incluir:

Localidad: ALCOBENDAS (Madrid)
-

IRA/2694
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-5/IRA-2694/18
Fecha Solicitud: 10/11/2017

Equipos fabricados por Analogic Corporation
/Target Tecnologia SA, amparados por una
aprobación de tipo

Los equipos constituyen un escáner de rayos X para equipaje de
mano basado en la tecnología de Tomografía Computerizada que
determina automáticamente a través de imágenes
tridimensionales la posible presencia de amenazas o materiales
explosivos.

Nº

59

INFORME

CLAUSURA DE
OFICIO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: INYECTADOS ROMA, SL

DESCRIPCIÓN

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

Localidad: VALDEMORO (Madrid)
-

IRA/2504
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/ CL/OFICIO/IRA-2504/18
Fecha Solicitud: n/a

OBSERVACIONES

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid concedió la autorización vigente de
instalación radiactiva, por resolución de 23/02/01.

Un generador de rayos X
La empresa fue declarada en concurso voluntario de acreedores,
por resolución de 22/07/2009.
En la inspección del 6/04/18, EL CSN comprobó que el tubo
emisor de rayos X y el módulo detector estaban completamente
inutilizados y sin posibilidad de volver a ponerse en
funcionamiento, por lo que se informó al Administrador
Concursal la necesidad de gestionar estos componentes según la
legislación sobre residuos que les aplique.
En consecuencia, se propone la clausura de oficio de la instalación
radiactiva.

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

Nº

60

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: ALAIN MEDICAL, SLU
INSCRIPCIÓN
Localidad: MADRID

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de inscripción en el Registro de Se presenta documentación acreditativa del acuerdo de distribución
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de entre la empresa solicitante y las empresas fabricantes de los equipos
equipos de rayos X de radiodiagnóstico mencionados ( ACTEON, DÜRR DENTAL Y OWANDY)
médico, que faculta para:
ERX/ M-0143
Las pruebas de aceptación preceptivas de los equipos suministrados a
- Venta de equipos de rayos X con fines de
sus clientes serán realizadas por otra empresa autorizada para la venta
Referencia informe técnico:
diagnóstico médico de las firmas ACTEON, y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico
CSN/IEV/AUT-01/ERX/M-0143/18
DÜRR DENTAL y OWANDY
médico
Fecha Solicitud: 31/05/2017

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

INFORME

61

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: MAFESYSTER, SL

DESCRIPCIÓN
Se solicita autorización para de comercialización
y asistencia técnica de:

OBSERVACIONES
Los equipos están diseñados para el control de procesos en la
industria textil.

Localidad: MADRID
OAR/0126

Equipos de rayos X fabricados por la firma
Serel Industries

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0126/18

MAFESYSTER, SL aporta contrato de distribución firmado con Serel
Industries, de Italia, así como reconocimiento por el fabricante de de
la competencia técnica del técnico de MAFESYSTER, SL para
mantenimiento e intervenciones de primer nivel..

Fecha Solicitud: 19/02/2018

62

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: PROSELEC SEGURIDAD,
SAU

Se solicita modificación de la autorización de
comercialización y asistencia técnica de equipos
de rayos X para:

Localidad: MADRID
OAR/0011

Los equipos están diseñados para la inspección de bultos.
Los equipos IDSS están amparados dentro de una aprobación de
tipo de la que ya dispone el solicitante.

Incorporar los equipos IDSS modelo DETECT
1000

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-11/OAR-0011/18
Fecha Solicitud: 9/05/2017

63

AUTORIZACIÓN DE Nombre: PARMACONTROLS
CESE DE ACTIVIDAD SPAIN, SLU
Localidad: BARCELONA
OAR/0079
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL-1/OAR-0079/18
Fecha Solicitud: 28/02/2018

Se solicita autorización de cese de actividades.

La entidad, cuya matriz está en Italia, solicita el cese de
actividades por abandonar esta línea de negocio en España.
Hay otra entidad, LE JACKSON, que tiene en trámite su solicitud
para hacerse cargo de la distribución y asistencia técnica de los
equipos que tenía autorizados PARMACONTROLS SPAIN, SLU.

