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INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

55

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: LA MAESTRANZA
AÉREA DE ALBACETE
Localidad: ALBACETE

DESCRIPCIÓN

Autorización de modificación para:
-

IRA-3169

Incorporar un equipo de rayos X de la firma
Hamamatsu
Efectuar radiografía de forma móvil, fuera de
las dependencias de la Maestranza Aérea

OBSERVACIONES

La instalación radiactiva se dedica a la radiografía para inspección de
piezas mecánicas de las aeronaves.
Hasta ahora solo hacían radiografía en las dependencias de la maestranza
y ahora han presentado un procedimiento, que se considera adecuado,
para poderlo hacer fuera.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA-3169/20
Fecha Solicitud: 25-03-2020

56

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: EXCEM GRUPO 1971,
SA

Autorización de funcionamiento de una nueva La instalación radiactiva se dedicará a la calibración y verificación de
instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá portales Megaport que se encuentran en distintos puertos de España
de:
(Algeciras, Barcelona, Valencia, Bilbao y Vigo).

Localidad: MADRID
IRA-3467
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3467/20
Fecha Solicitud: 13-03-2020

-

Tres fuentes radiactivas encapsuladas.

De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de
la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de
Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de
inspección.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

57

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: THERMO FISHER
SCIENTIFIC, SLU

Solicita modificación de la autorización para
comercialización y asistencia técnica para añadir:

Localidad: ALCOBENDAS
(Madrid)

-

OAR-0016
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-6/OAR-0016/20
Fecha Solicitud: 18-09-2018

Equipos de rayos X, marca Thermo Fisher
Scientific, modelos ARL Equinox, incluidos en
la Resolución de.

OBSERVACIONES

Los equipos se utilizan para análisis de espectrometría.
Esta evaluación se ha coordinado con la solicitud presentada por el mismo
titular de modificación de aprobación de tipo NHM-X251(HM-0265), que
ha sido recientemente informada por el CSN.
Se solicitó información adicional al titular en fecha 24-10-18. La
contestación a dicha información adicional tuvo entrada en varias
entregas en fechas 5-3-19, 10-12-19, 18-2-20 y 1-4-20.

