Trámite Simplificado
10/06/2020

INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

71

INFORME

CLAUSURA DE
OFICIO

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: INZAMAC ASISTENCIAS Declaración de clausura de oficio
TÉCNICAS, SA

OBSERVACIONES

La Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León concedió
el 31-10-2007 la autorización vigente de la IRA, con once equipos
radiactivos.

Localidad: ZAMORA
IRA-1493

Según BOE de fecha 12-06-2018, la empresa se ha disuelto y se ha
designada administración concursal a Lener Administradores Concursales

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL/OFICIO/IRA1493/20

Durante los últimos años el CSN ha llevado a cabo varias inspecciones,
con el fin de comprobar la situación de los equipos radiactivos y el
mantenimiento de la seguridad y protección radiológica en la instalación.

FECHA DE SOLICITUD: N/A

Finalmente se ha comprobado que todos los equipos radiactivos han
sido transferidos a una instalación radiactiva autorizada.
Por ello, se propone la Clausura de oficio (sin solicitud del titular).

72

CLAUSURA DE
OFICIO

Nombre: INZAMAC ASISTENCIAS Declaración de clausura de oficio
TÉCNICAS, SA
Localidad: SEGOVIA

La Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León concedió
el 4-04-2001 la autorización vigente de la IRA, con cinco equipos como
los de la IRA-1493, del mismo titular.

IRA-2270

Según BOE de fecha 12-06-2018, la empresa se ha disuelto y se ha
designada administración concursal a Lener Administradores Concursales

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL/OFICIO/IRA/2270/
20

Durante los últimos años el CSN ha llevado a cabo varias inspecciones,
con el fin de comprobar la situación de los equipos radiactivos y el
mantenimiento de la seguridad y protección radiológica en la instalación.

FECHA DE SOLICITUD: N/A

Finalmente se ha comprobado que todos los equipos radiactivos han
sido transferidos a una instalación radiactiva autorizada.
Por ello, se propone la Clausura de oficio (sin solicitud del titular).

Nº

73

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: SGS TECNOS, SA

Autorización de modificación para:

Localidad: MADRID

-

IRA-1681
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-4/IRA-1681/2020

Abrir una nueva delegación en Málaga
Cambio de emplazamiento de las delegaciones
de Guadalajara y Granada,

OBSERVACIONES

Esta IRA dedica los equipos radiactivos a la medida de densidad y
humedad de suelos. Hay otras IRAs del mismo titular que se dedican a
otras actividades.
De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento en
los nuevos emplazamientos hasta que disponga de la preceptiva
Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuadas
las respectivas visitas de inspección.

Fecha Solicitud: 19-02-2020

74

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: DIASOURCE IBERIA
SLU
Localidad: ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (Barcelona)
IRA-3450
Referencia informe técnico:
CSN/IIEV/PM-1/IRA-3450/20
Fecha Solicitud: 25-07-2019

Autorización de funcionamiento de una nueva Se autoriza al titular a comercializar kits de radioinmunoensayo.
instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá
de:
De acuerdo con la Condición 10, no podrá iniciarse el funcionamiento de
la instalación hasta que disponga de la preceptiva Notificación de Puesta
Material radiactivo no encapsulado.
en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada visita de inspección.
Evaluado por SCAR de Cataluña.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

75

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: TELECOMUNICACIÓN,
ELECTRÓNICA Y
CONMUTACIÓN, SA (TECOSA)

DESCRIPCIÓN

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

Localidad: TRES CANTOS
(Madrid)

OBSERVACIONES

La autorización a prestar este servicio está basada en el cumplimiento
por parte de TECOSA de los requisitos establecidos en el Art. 74 del
RINR y en la Instrucción del CSN IS-40 sobre documentación que debe
Subcontratar con terceros las labores de aportarse en apoyo a la solicitud de autorización para la
mantenimiento y asistencia técnica a las que comercialización o asistencia técnica de aparatos, equipos y accesorios
TECOSA está autorizada: se deniega la que incorporen material radiactivo o sean generadores de radiaciones
solicitud
ionizantes.

OAR-0005
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-21/OAR-0005/20
Fecha Solicitud: 7-05-2020

TECOSA es el representante en España del fabricante Smiths Heimann
GmbH, y dispone de autorización para comercializar y prestar
asistencia técnica a equipos de esa marca.
En el caso de esas labores fueran subcontratadas a otra entidad,
inicialmente Alliance (si bien consta en la solicitud que en el futuro
podrían ser otras empresas), aunque el personal de esas empresas
disponga de formación para efectuar los trabajos, tanto técnica como
de protección radiológica, la responsabilidad de los mismos recaería
sobre esa empresa subcontratada, Alliance u otra, y esto no es
admisible por nuestra reglamentación.
En consecuencia, se deniega la solicitud.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
Nº
76

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: ELECMED MEDICAL
INSCRIPCIÓN
SYSTEM, SL
Localidad: SAN MARTÍN DE LA
VEGA (Madrid)
ERX/M-0126
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-02/ERX/M0126/20
Fecha Solicitud: 23/06/2017

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de inscripción en el Registro de Se presenta documentación acreditativa del acuerdo de
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de distribución entre ELECMED MEDICAL SYSTEM, SL y la
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. empresa fabricante de los equipos para los que se concede
autorización de venta (IBIS SRL).
Realizará actividades de venta y asistencia
técnica de equipos de rayos X con fines de Se presenta documentación de la empresa fabricante de los
diagnóstico médico y veterinario de la
equipos IBIS SRL certificando que el personal técnico de
firma IBIS SR
ELECMED MEDICAL SYSTEM, SL está capacitado para la
instalación y asistencia técnica de sus equipos y que cuenta
con el apoyo documental y técnico para desarrollar dicha
actividad.

