Trámite Simplificado
4/07/18
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

98

INFORME

CLAUSURA DE
OFICIO

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: GEOINCI, GABINETE DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS, SL

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

Localidad: SORIA

-

OBSERVACIONES

El 19/04/2007 la Dirección General de Industria e Innovación
Tecnológica de la Junta de Castilla y León concedió autorización
de funcionamiento de la instalación radiactiva de GEOINCI,
Dos equipos de medida de densidad y humedad GABINETE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SL, que tras sucesivas
de suelos.
modificaciones concedió la autorización vigente el 14/06/2012.

IRA-2883
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL/IRA-2883/18
Fecha Solicitud: N/A

Tras una serie de irregularidades descubiertas por la Inspección
del CSN, el Pleno del Consejo propuso al Ejecutivo de Castilla León
la incautación de los equipos
Mediante resolución de fecha 25-04-18 del Servicio Territorial de
Economía de Soria, de la Junta de Castilla y León, se ordenó el
precintado e incautación de los equipos para su gestión como
residuos radiactivos, que se llevó a efecto por Enresa en fecha
6/06/18, en presencia de la Inspección del CSN.
En consecuencia, teniendo en cuenta los antecedentes que se
detallan en el informe que dio soporte al Acuerdo del Pleno del
Consejo del 2/03/18, se propone la clausura de oficio de la
instalación radiactiva.

Nº

99

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: ICS - HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
Localidad: BARCELONA
IRA-0081
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-16/IRA0081/2018
Fecha Solicitud: 05-12-2016

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de modificación de la instalación Instalación destinada al diagnóstico y la terapia de pacientes en el
radiactiva para:
ámbito de la medicina nuclear, así como estudios de investigación
en animales de pequeño tamaño.
Ampliar dependencias para investigar con
radiofármacos en animales de pequeño tamaño De acuerdo con la Especificación 12, no podrá iniciarse el
funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga
Incorporar un nuevo radionucleido no
de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el
encapsulado y aumentar la actividad de otros ya
CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
autorizados
-

Traslado del equipo microCT Perkin Elmer Evaluada por SCAR de Cataluña.
modelo Quantum FX.

-

Alta de una fuente radiactiva encapsulada de
calibración.

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

INFORME

100

AUTORIZACIÓN DE
INSCRIPCIÓN EN
REGISTRO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: INSTALDENT 2000, SL
Localidad: BORMUJOS (Sevilla)

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

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

Se presenta documentación acreditativa del acuerdo de
distribución entre la empresa solicitante y el fabricante ACTEON.

ERX/SE-0020
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/SE-0020/18
Fecha Solicitud: 4/05/17

101

AUTORIZACIÓN DE
INSCRIPCIÓN EN
REGISTRO

Nombre: DENTAL STORE
EQUIPAMIENTO DENTAL, SL
Localidad: MAIRENA DEL ALJARAFE
(Sevilla)

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

ERX/SE-0021
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/SE-0021/18
Fecha Solicitud: 4/05/17

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

Venta y asistencia técnica de equipos de rayos X
con fines de diagnóstico médico dental de las
firmas ACTEON, DÜRR DENTAL y CSN
INDUSTRIE.

Se presenta documentación de ACTEON certificando que el
personal técnico de INSTALDENT 2000, SL está capacitado para la
instalación y asistencia técnica de los equipos intraorales y que la
empresa cuenta con el apoyo documental y técnico para
desarrollar dicha actividad.

Se presenta copia del acuerdo de venta y distribución de DENTAL
STORE EQUIPAMIENTO DENTAL, SL con cada empresa fabricante
de los equipos ACTEON, DÜRR DENTAL y CSN INDUSTRIE, así
como certificado emitido por cada fabricante de que el personal
técnico de DENTAL STORE EQUIPAMIENTO DENTAL, SL 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.

