Trámite Simplificado
18/07/18
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

102

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: CENTRO ANDALUZ DE
DIAGNOSTICO PET, SA
Localidad: LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN (Cádiz)
IRA-3416
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM/IRA-3416/2018

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de funcionamiento de una nueva Instalación que dispondrá de un equipo PET/CT para aplicaciones
instalación radiactiva de segunda categoría que en los campos de oncología, neurología y cardiología.
dispondrá de:
De acuerdo con la Especificación 13, no podrá iniciarse el
Un equipo CT, integrado en un tomógrafo PET/CT funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de
de Philips con un generador de rayos X
la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el
CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
Material radiactivo no encapsulado y fuentes
encapsuladas de calibración

Fecha Solicitud: 4-05-2018

103

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: FLOWSERVE SIHI (SPAIN),
SL
Localidad: POZUELO DE ALARCÓN
(Madrid)
IRA-3267
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA-3267/18
Fecha Solicitud: 8-06-2018

Autorización de modificación de la instalación Instalación dedicada al análisis instrumental, mediante
radiactiva para:
espectrometría por fluorescencia de rayos X con fines de control
de calidad de las válvulas que fabrica.
Cambio de titular de FLOWSERVE (SPAIN), SL a
FLOWSERVE SIHI (SPAIN), SL.
-

Cambio de emplazamiento que pasa de una nave
en la localidad de Arganda a otra en la de Pozuelo
de Alarcón.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

INFORME

104

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: AIRBUS DEFENCE AND
SPACE, SAU

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

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

Determinadas actividades de mantenimiento de motores se
realizan en sus instalaciones de Getafe y Barajas.

Localidad: MADRID
OAR/0086

Autorizar las instalaciones del Centro de San
Pablo Sur de AIRBUS, ubicadas en Sevilla, para
realizar actuaciones de asistencia técnica.

Debido a la carga de trabajo, se solicita ahora poder realizar
estas actividades también en sus instalaciones de Sevilla.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3/OAR-0086/18
Fecha Solicitud: 5/06/2018

105

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: BIZERBA IBERIA ESPAÑA,
SAU

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

Localidad: BARCELONA
OAR/0060
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-02/OAR-0060/18
Fecha Solicitud: 15/03/2018

-

Tres nuevos modelos Raycon, de la marca
Sesotec GmbH que disponen de aprobación de
tipo de aparato radiactivo.
Siete nuevos modelos con catorce variantes de la
marca Multiscan Technologies, SL que disponen
de aprobación de tipo.

Los equipos de la marca Sesotec se utilizan para inspección
de productos envasados y los de la marca Multiscan
Technologies, SL, se utilizan para la inspección de productos
envasados y no envasados y de bultos.

