PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 23-06-2010

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

Trámite Simplificado
INFORME
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O
TITULAR
UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
(Burjasot, Valencia)
IRA-1737
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-7/IRA-1737/10
Fecha Solicitud: 07/12/2009

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Instalación de investigación y docencia. Se actualiza el condicionado completo.
Laboratorio de radionucleidos encapsulados y
no encapsulados y análisis instrumental Especificación
10ª,
requiere
la
mediante espectrometría de rayos X.
comunicación al CSN cuando la
modificación de la instalación esté en
disposición de iniciar su funcionamiento
Modificación:
-Incorporación de nuevos laboratorios en el para que pueda realizarse inspección
Servicio Central de Soporte a la Investigación previa a la emisión de la Notificación de
Experimental,
Instituto
Cavanilles
de Puesta en Marcha.
Biodiversidad y Biología Evolutiva e Instituto de
Física Corpuscular.
-Incorporación de los siguientes equipos:
•
Un contador de centelleo de la firma
BECKMAN, modelo LS6000
•
Un equipo de difracción de rayos X de la
firma OXFORD DIFFRACTION, modelo
Gemini R
•
Un equipo de difracción de la firma
NONIUS, modelo Kappa CCD
•
Un equipo de difracción de la firma
NONIUS, modelo Kappa 2000
•
-Un equipo móvil de rayos X de la firma
MATSUSADA PRECISION, modelo XR505-50-01-0X
•
-Autorización para la posesión y uso de los
radioisótopos no encapsulados:
-Autorización para posesión y uso de pequeñas
fuentes encapsuladas para realizar pruebas con
detectores.
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INFORME
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O
TITULAR
CLINICAS DEL SUR S.L.U
(Santa Cruz de Tenerife)
IRA-2201
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3/IRA-2201/10
Fecha Solicitud: 03/03/2010

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de Se modifica la especificación 3ª
radioisótopos no encapsulados para diagnóstico (dependencias), permaneciendo sin
cambios las restantes incluidas en la
tratamiento en régimen ambulatorio.
autorización vigente de la instalación de
septiembre de 2008.
Modificación:
Se añade la Especificación 35ª, que
-Traslado de las dependencias a otra localización en requiere la comunicación al CSN
cuando la modificación de la instalación
la misma planta del hospital.
esté en disposición de iniciar su
funcionamiento
para que pueda
realizarse inspección previa a la emisión
de la Notificación de Puesta en Marcha.
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