Trámite Simplificado
20/11/2019

INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

178

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: SCHMIDT-CLEMENS
SPAIN, SAU
Localidad: MURIETA (Navarra)
IRA-0490

DESCRIPCIÓN

Modificación de la autorización por:
-

Aprobación del Plan de Protección Física (PPF).

OBSERVACIONES

La evaluación del PPF ha comprobado el cumplimiento de requisitos
establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS-41 del CSN, y la ITC
aprobada por el Pleno del Consejo el 25/07/18 y ha conllevado PIAs.

Se propone incluir una especificación estándar sobre modificaciones
del PPF.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-6/PPF/IRA0490/19
Fecha Solicitud: 14-06-2018 y
10-07-19

179

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: GREENALIA BIOMASS
POWER CURTIS TEXEIRO, SLU
Localidad: A CORUÑA
IRA-3446
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3446/19
Fecha Solicitud: 13-09-2019

Autorización de funcionamiento de una nueva Las fuentes radiactivas se utilizarán para control de procesos (nivel) en
instalación radiactiva de segunda categoría que una caldera de biomasa.
dispondrá de:
La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la
Cuatro cabezales radiactivos de la firma instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que
Endress Hauser modelo FQG 60
pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en
Marcha.

Nº

180

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: CETIR CLÍNICA
GIRONA, SA

DESCRIPCIÓN

Modificación de la autorización por:
-

Localidad: GIRONA
IRA-2547
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-03/IRA2547/19

Cetir Clínica Girona, SA da servicios de medicina nuclear y ahora crea un
nuevo servicio PET que requiere una remodelación de dependencias y
nuevos radioisótopos no encapsulados.

Creación de un nuevo servicio PET en las
dependencias de la instalación, que dispondrá
de dos Boxes para pacientes inyectados
La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la
instalación modificada esté en disposición de iniciar su funcionamiento
Alta de un equipo PET-TC de la firma General para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta
Electric Healthcare, modelo Discovery ST.
en Marcha de la instalación modificada.

-

Alta de radioisótopos no encapsulados y
aumento de la actividad máxima otro ya
autorizado.

-

Alta de una fuente de calibración.

-

Baja del radionucleido no encapsulado.

Fecha Solicitud: 29-03-2019

OBSERVACIONES

Evaluado por SCAR de Cataluña.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

181

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: CARL ZEISS IBERIA, SLU

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización para añadir la comercialización y
asistencia técnica de:

Los equipos generadores de rayos X se utilizan en radiografía
industrial.

-

Los equipos con aprobación de tipo se utilizan para inspección de
la estructura interna de piezas de fundición.

Localidad: TRES CANTOS (Madrid)
OAR-0113
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3/OAR-0113/19

Equipos de la marca BOSELLO HIGH
TECHNOLOGY de dos clases:
o Equipos generadores de rayos X.
o Equipos incluidos en la aprobación de tipo
referencia NHM-X325 (HM-0360).

La instalación y asistencia técnica de los equipos será realizada
por Electricidad Industrial Iruña, SL, OAR-0055 autorizado para
ello y se aporta acuerdo firmado entre las partes a tal fin.

Fecha Solicitud: 8-10-2019

182

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: ZUMBACH ELECTRÓNICA,
SL

Autorización por una nueva entidad para la
comercialización y asistencia técnica de:

Localidad: ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (Barcelona)

-

OAR-0135
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0135/19
Fecha Solicitud: 12-02-2019

Los equipos son fabricados por Zumbach Electronic AG, y se
utilizan para control de calidad de tubos y cables.

Equipos amparados por la aprobación de tipo Zumbach Electronic SL es filial en España de Zumbach Electronic
NHM-X358 (HM-0390).
AG.

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

183

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
INSCRIPCIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: 100 DENTAL, SL
Localidad: GRANADA
ERX/GR-0008
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/GR0008/19

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de inscripción en el Registro de Se presenta copia del acuerdo de venta y distribución de 100 Dental, SL
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de con la empresa fabricante de los equipos ACTEON.
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico:
Se presenta copia del acuerdo firmado con la empresa INTEDENT
Venta de equipos de rayos X con fines de
SERVICIOS DENTALES, SL (ERX/GR-0006) para la instalación y realización
diagnóstico médico dental de la firma
de las pruebas de aceptación de los equipos comercializados por 100
ACTEON.
DENTAL, SL
La evaluación ha conllevado cuatro peticiones de información adicional, la
última de ellas contestada en octubre.

Fecha Solicitud: 11-05-2018

184

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: ANGELINA SÁNCHEZ
BERMÚDEZ
Localidad: BARCELONA
ERX/B-0058
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-01/ERX/B0058/19
Fecha Solicitud: 3-05-2018

Modificación de la inscripción en el Registro de Se presenta copia del acuerdo de venta y distribución de Angelina
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de Sánchez Bermúdez con la empresa fabricante de los equipos ACTEON.
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico
para:
Se presenta copia del acuerdo firmado con la empresa Joan Vila Ricou
(ERX/B-0053) para la instalación y realización de las pruebas de
Cambio de titularidad, que pasa de JOSÉ
aceptación de los equipos comercializados.
MANUEL SANZ BRAVO a ANGELINA SÁNCHEZ
BERMÚDEZ
La evaluación ha conllevado dos peticiones de información adicional, la
última de ellas contestada en agosto.
Reducción del ámbito de la autorización, que
pasa de venta y asistencia técnica a solo
venta.

