Trámite Simplificado
02/09/2020

INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

107

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: JAVIER CAMARASA
MONZÓN
Localidad: MADRID

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de Funcionamiento de una nueva Esta instalación está dedicada al desmontaje de detectores iónicos de
instalación radiactiva de segunda categoría para el humo obsoletos para su gestión como residuos radiactivos a través de
desmontaje de detectores iónicos de humo que ENRESA.
tengan fuentes radiactivas encapsuladas.

IRA-3472

La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la
instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que
pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en
marcha de la instalación.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3472/2020
Fecha Solicitud: 12-05-2020

108

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: HERRIKONTROL, SL

Autorización de modificación para:

Localidad: BARAKALDO (Bizkaia) -

Aprobación del Plan de Protección Física de la
instalación

Es una instalación dedicada radiografía y gammagrafía industrial.

IRA-0195

El órgano competente del Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco ha emitido informe favorable respecto del plan de protección
física de la instalación, en fecha 8 de julio de 2020

Referencia informe técnico:
CSN-PV/IIEV/MO-6/IRA/0195
/2020

En la evaluación del PPF se ha comprobado el cumplimiento de los
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.

Fecha Solicitud: 19-03-2018

Se propone incluir una especificación estándar, la nº 14, sobre
modificaciones referidas al Plan de Protección Física.
La evaluación ha sido realizada por el Gobierno Vasco

Nº

109

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: INSTITUTO
MULTIDISCIPLINAR DE
ONCOLOGÍA. GENESIS-CARE
HOSPITAL DE LA MILAGROSA
Localidad: MADRID
IRA-2267
Referencia informe técnico:
CSN/IEV-2/PPF/MO-5/IRA2267/2020
Fecha Solicitud: 17-02-2020

DESCRIPCIÓN

Autorización de modificación para:
-

Aprobación del Plan de Protección Física

OBSERVACIONES

El Hospital de la Milagrosa dispone de una fuente encapsulada de
categoría 2.
El CSN había informado favorablemente a la CAM, la revisión anterior
del PPF en febrero de 2020, pero posteriormente la CAM había
requerido un nuevo informe al haberse presentado una nueva revisión
del PPF a requerimiento del Cuerpo Nacional de Policía.
Esta nueva revisión, no modifica el sentido del informe emitido por el
CSN el 05-02-2020
La instalación quedará sometida a los límites y condiciones de su
Resolución de fecha 16-10-2017, a la que hay que añadir una
especificación estándar sobre modificaciones referidas al Plan de
Protección Física.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
Nº
110

INFORME
AUTORIZACIÓN DE
INSCRIPCIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: BETA PHARMA TECHNOLOGIES, SL

DESCRIPCIÓN

Localidad: MADRID

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

ERX/M-0152

-

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/M0152/20
Fecha Solicitud: 04/03/2020

Asistencia Técnica de equipos de rayos x con
fines de diagnóstico médico de la firma
MOBIUS IMAGING

OBSERVACIONES
Los equipos de rayos x a dar asistencia técnica, disponen del
correspondiente Certificado de Conformidad CE
La evaluación de la solicitud ha conllevado una PIA en mayo de 2020,
con sucesivas aclaraciones de la información aportada por correo
electrónico
La empresa cuenta con un responsable en Protección Radiológica, con
licencia de supervisor de IIRR en el campo de asistencia técnica de
ciclotrones y módulos de síntesis

