PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 29-04-2009
Trámite Simplificado
LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME
AUTORIZACIÓN

SOLICITANTE O
TITULAR
TETRA PACK ENVASES
S.A.
(Arganda del Rey, Madrid)
IRA-3009
Ref doc: CSN/IEV/PM/IRA3009/09

AUTORIZACIÓN

Fecha solicitud: 02/03/2009
DRAVO S.A.
(Madrid)
IRA-3008
Ref doc: CSN/IEV/PM/IRA3008/09

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Instalación industrial de control de procesos. - La especificación
10 ª
Medida de gramaje en fabricación de envases.
requiere la comunicación al
CSN cuando la instalación esté
Solicita autorización para la posesión y uso de en disposición de iniciar su
dos equipos de medida de gramaje de la marca funcionamiento para que pueda
realizarse inspección previa a
TERMO FISHER SCIENTIFIC , modelo 21 Plus.
la emisión de la Notificación de
Puesta en Marcha

El responsable en materia de
protección radiologica será el
supervisor.
La asistencia técnica de los
equipos será realizada por el
suministrador.

Instalación industrial de control de procesos. - La especificación
10 ª
Medida en continuo de densidad de mezclas de requiere la comunicación al
fluido y lodos.
CSN cuando la instalación esté
en disposición de iniciar su
Solicita autorización para la posesión y uso de un funcionamiento para que pueda
equipo de medida de densidad de la marca IHC realizarse inspección previa a
la emisión de la Notificación de
SYSTEMS, modelo DTF1.
Puesta en Marcha.

La instalación estará ubicada a
bordo del barco de draga Dravo
Costa Dorada, matriculado en
Santa Curz de Tenerife.

Fecha solicitud: 16/02/2009

MODIFICACIÓN

EXTEN CONTROL S.L.
(Madrid)
IRA-2859
Ref doc: CSN/IEV/PM/IRA2859/09
Fecha solicitud: 16/12/2008

OBSERVACIONES

El responsable en materia de
protección radiologica será el
supervisor.
La asistencia técnica de los
equipos será realizada por el
suministrador.

Instalación comercializadora
de equipos Se actualiza el condicionado
radiactivos para medida de concentración de completo
partículas en aire.
-La especificación
10 ª
Modificación:
requiere la comunicación al
CSN cuando la instalación esté
Cambio de emplazamiento desde Madrid a Rivas en disposición de iniciar su
funcionamiento en el nuevo
Vaciamadrid.
emplazamiento para que pueda
realizarse inspección previa a
la emisión de la Notificación de
Puesta en Marcha.
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INFORME
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O
TITULAR
OBRASCON HUARTE
LAIN S.L.
(Sevilla)

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Instalación industrial de medida de densidad y Se actualiza el condicionado
completo
humedad de suelos.
Modificación:

IRA-1622
Ref doc: CSN/IEV/MO8/IRA-1622/09

MODIFICACIÓN

Fecha solicitud: 20/03/2009
GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE, UNIDAD
CENTRAL DE
RADIOFRAMACIA DE
GALICIA S.L.
(Ordes, La Coruña)
IRA-2444
Ref doc: CSN/IEV/MO7/IRA-2444/09

Cambio de emplazamiento desde Las Panajosas
a Marchena, ambos en Sevilla.

Instalación comercializadora
radiactivo
en
forma
no
(Radiofármacos).

de material Se actualiza el condicionado
encapsulada completo

- La especificación
10 ª
requiere la comunicación al
CSN cuando la modificación
esté en disposición de iniciar su
- Cambio de titularidad. El anterior titular era
funcionamiento para que pueda
AMERSHAM HEALTH, UNIDAD CENTRAL DE
realizarse inspección previa a
RADIOFRAMACIA DE GALICIA S.L.
la emisión de la Notificación de
- Incorporación a la instalación de una nueva
Puesta en Marcha
dependencia para almacenamiento de residuos
Modificación:

Fecha solicitud: 22/12/2008
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LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME

MODIFICACIÓN

Ref:

CSN-GC/MO/IRA/1135/2009

SOLICITANTE O
TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

GE Security SK (antes
Kilsen SLU) de Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat – Barcelona)

Instalación comercializadora de detectores iónicos de humo.

Las funciones de protección radiológica de la
instalación las efectúa el
supervisor.

IRA-1135
Fecha de las solicitudes:
27.07.2005 y 14.12.2005

Solicitan autorización
para:
- cambiar el titular de la
instalación
- dar de baja la actividad
de fabricación pero no
de comercialización (se
archiva la solicitud)

Se mantienen las condiciones de seguridad
actualmente vigentes
(supervisor, dosimetría,
detector).
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