Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

156

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Nombre: VINALOPO ALUMINIO
COLOR, SL

Autorización de funcionamiento de una nueva
instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá
de:
Un equipo con tres fuentes radaictivas
encapsuladas y otro con una

Las fuentes se dedicarán a control de procesos, concretamente a
medidas de espesor de recubrimiento sobre lámina de aluminio.

Nombre: GLOBAL STEEL WIRE,
SA

Autorización de modificación de instalación
radiactiva por:

Las fuentes se dedican a control de procesos, concretamente a medidas
de nivel en coladas de acero.

Localidad: SANTANDER

-

IRA-1247

-

Localidad: VILLENA (Alicante)
IRA-3480

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

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM-1/IRA-3480/20
Fecha Solicitud: 28-09-2020

157

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-8/IRA-1247/2020
Fecha Solicitud: 7-10-2020

Aumento de actividad de ocho fuentes
radiactivas encapsuladas.
Baja del equipo provisto de 10 fuentes
radiactivas encapsuladas.

Nº

158

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Nombre: AD QUALITAS, SL

Autorización de modificación para:

La instalación radiactiva dedica estas fuentes a radiografía industrial.

Localidad: GIJÓN (Asturias)

-

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.

IRA-2499

Aprobación del Plan de Protección Física (PPF)
para proteger cuatro fuentes radiactivas de
Categoría 2.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-4/IRA-2499/20

Se propone incluir una Especificación estándar, sobre modificaciones del
PPF.

Fecha Solicitud: 25-04-2018,
Rev.1 24-01-2019
Rev.2 18/06/19
Rev. 3 16/09/19
Rev.4 03/02/2020

159

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: FREUDENBERG
ESPAÑA SA, TELAS SIN TEJER,
SOCIEDAD EN COMANDITA
Localidad: Parets del Vallès
(Barcelona)
IRA-2048
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-9/IRA2048/20
Fecha Solicitud: 23-10-2020

Autorización de modificación de la instalación por:
-

Cambio de emplazamiento del almacén
temporal de equipos.

Las fuentes radiactivas que utiliza la instalación se utilizan en control de
procesos y, por tanto, están montadas en líneas de fabricación.
Dispone de un almacén temporal para tareas de mantenimiento. Dicho
almacén ha cambiado de una zona a otra de la fábrica.
Se aprovecha para actualizar las especificaciones de funcionamiento de
acuerdo con la Instrucción IS-28 del CSN.
Evaluado por SCAR de Cataluña.

Nº

160

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: LABORATORIO DE
CALIDAD DE MATERIALES, SLL
Localidad: CASTELLANOS DE LOS
MORISCOS (Salamanca)

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de modificación de la instalación para:

Los equipos radiactivos se utilizan para medida de densidad y humedad
de suelos.

-

IRA-3345
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-2/IRA-3345/2020
Fecha Solicitud: 16-11-2020

Incorporar una delegación con un recinto de
almacenamiento en Laguna de Duero
(Valladolid)
Añadir dos equipos radiactivos para medida de
densidad y humedad en suelos

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

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

INFORME

161

MODIFICACIÓN
INSCRIPCIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: DENTYSOLD
REPARACIONES, SL
Localidad: MÁLAGA
ERX/MA-0011
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-01/ERX/MA0011/20
Fecha Solicitud: 27/06/2019

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de modificación de la inscripción en Desde 2017, el titular cuenta con autorización para la venta y la
el Registro de Empresas de Venta y Asistencia
asistencia técnica de equipos con fines de diagnóstico médico dental
Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico de otras firmas.
médico para:
La evaluación de la solicitud ha conllevado dos PIAs en septiembre de
Añadir la venta y la asistencia técnica de
2019 y enero de 2020.
equipos con fines de diagnóstico médico
dental de la firma DÜRR DENTAL.

