PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 06-10-2009

Trámite Normal
LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

MODIFICACIÓN SERVICIOS DE CONTROL E
INSPECCIÓN S.A.
(Ajalvir, Madrid)
IRA-1262
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-40/MO-41/IRA1262/09
Fecha Solicitud: 08/01/2009 y 1506-09

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Se
actualiza
el
condicionado
completo.
-La especificación 10ª, requiere la
comunicación al CSN cuando las
modificaciones en las delegaciones de
Alicante, Valladolid, Beasaín y
Ortuella
estén en disposición de
Modificación
iniciar su funcionamiento pan que
-Autorización de tres nuevos recintos blindados pueda realizarse inspección previa a
para radiografía en la delegación de Beasaín, la emisión de la Notificación de
Guipúzcoa y modificación de uno previamente Puesta en Marcha.
autorizado.
- Baja de recinto blindado para radiografía en su
interior en la delegación de Zaragoza.
-Autorización de quince nuevos equipos de
gammagrafía móvil de la marca QSA GLOBAL,
modelo 880 Delta.
- Autorización de seis nuevos equipos de
radiografía
de la marca GE INSPECTION
TECHNOLOGIES GMBH, otros dos del modelo
ERESCO 65 MF4 y los otros dos del modelo
ERESCO 160 MF4
-Autorización de un acelerador lineal para
radiografía de la marca VARIAN, Linatron-M
-Aumento de la actividad máxima que se puede
almacenar en la instalación- Anulación de uno de los recintos blindados
autorizados en Beasaín
-Anulación de dos recintos blindados autorizados
para realizar radiografia con Rayos X en Ortuella
-Autorización de un recinto blindado en Ortuella,
para realizar radiografía industrial en su interior.
Clausura de las instalaciones de SCI, S.A. en el
Polígono Industrial Zubierreka, pabellón 39 en
Lazkao (Guipúzcoa).
Instalación industrial y comercial. Gammagrafía,
radiografía y medida de densidad y humedad de
suelos; ccomercialización y distribución de
equipos radiactivos destinados a gammagrafía y
del material radiactivo que incorporan.

OBSERVACIONES
Las modificaciones en las
delegaciones de Alicante y
Valladolid han sido previamente
autorizadas pero aun no han
completado
el
trámite
de
Notificación de Puesta en
Marcha.

