PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 10-11-2010

Trámite Simplificado
LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

AUTORIZACIÓN SOLDADURA
S.L.

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

AERONÁUTICA, Instalación de radiografía industrial

(Santiponce, Sevilla)
IRA-3086
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM/IRA-3086/2010
Fecha Solicitud: 20/09/2010

MODIFICACIÓN CLINICA INMACULADA, S.A.
(Granada)
IRA-0248
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-7/IRA-0248/2010
Fecha Solicitud: 26/03/2010

La especificación 12ª requiere la
comunicación al CSN cuando la
Solicita autorización para la posesión y uso de un instalación esté en disposición de iniciar
equipo de rayos x para radiografía industrial de la su funcionamiento con el fin de que
pueda realizarse la inspección previa a
marca GENERAL ELECTRIC, modelo Isovolt.
la emisión de la Notificación de Puesta
en Marcha.

OBSERVACIONES
El responsable en materia de
protección radiológica será el
supervisor.
La asistencia técnica del
equipo será realizada por el
suministrador.

Se incluye anexo con límites y
condiciones adaptado tras la publicación
de la IS-28 del CSN.

Instalación de medicina nuclear. Laboratorio de La especificación 13ª requiere la
radioisótopos no encapsulados para diagnóstico y comunicación al CSN cuando la
instalación esté en disposición de iniciar
tratamiento médicos.
su funcionamiento en la nueva
ubicación, con el fin de que pueda
Modificación:
realizarse la inspección previa a la
-Cambio de ubicación de la instalación desde la emisión de la Notificación de Puesta en
planta sótano a la planta subsótano de la misma Marcha.
clínica. CLINICA INMACULADA, S.A.
Se incluye anexo con límites y
condiciones adaptado tras la publicación
de la IS-28 del CSN.
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EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
INFORME
AUTORIZACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

DENTAL VIP, S.A.
(Sangonera la Verde, Murcia)

Autorización e inscripción en el Registro de
Empresas de Venta y Asistencia Técnica.

ERX/MU-0008

Realizará exclusivamente actividades de venta de
equipos de rayos x para radiología dental.

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES
Las pruebas de aceptación de los equipos
suministrados por el titular serán
realizadas por ANATOM 2000, SL
(ERX/A-0004).

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT/ERX/MU-0008/10
Fecha Solicitud: 22/06/2010
MODIFICACIÓN

VATECH SPAIN, SL
(Premiá de DaIt, Barcelona )
ERX/B-0067
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/ERX/B-0067/10

Modificación de inscripción en el Registro de Se actualiza el condicionado
Empresas de Venta y Asistencia Técnica por completo.
cambio de titularidad, el anterior titular es E-WOO
SPAIN, SL.
Dispone
de
autorización
para
realizar
exclusivamente actividades de venta de equipos de
rayos X de radiodiagnóstico dental y podológico.

Fecha Solicitud: 22/09/2010
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OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME

AUTORIZACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
IMS ELECTRÓNICA, S.L.
(San Sebastián de los Reyes, Madrid )
OAR/0042
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT/OAR-0042/10
Fecha Solicitud: 23/06/2010

DESCRIPCIÓN
Solicita autorización para la comercialización y
asistencia técnica de los siguientes equipos de
rayos X para inspección de componentes
electrónicos, de la firma VISCOM, serie X8000,
con aprobación de tipo de referencia NHM-X242.
Incluye los siguientes modelos:
-X8011
-X8008,
-X8060-NDT-A
-X8051
-X7056

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Se propone un condicionado
con especificaciones análogas
a las que se incluye en las
autorizaciones
de
instalaciones radiactivas de
comercialización de equipos
generadores de radiación.
No se requiere la obtención de
licencias de personal.
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LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS PAÍS VASCO

INFORME

MODIFICACIÓN
CSN-PV/IEV/MO07/IRA-1867/10

SOLICITANTE O
TITULAR FECHA
ENTRADA SOLICITUD

INDUSTRIA DE TURBO
PROPULSORES, S.A.
ZAMUDIO
(BIZKAIA)
IRA-1867
Fecha de Solicitud:
27/09/2010

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Instalación industrial destinada a la - No existen deficiencias por
realización
de
radiografía
industrial
resolver en esta instalación.
mediante equipos de rayos X, así como a la
soldadura de piezas mediante haz de - Por tratarse de una modificación
que incluye la construcción de
electrones.
un búnker para el radiografiado
Solicitan autorización de de modificación
de piezas, se estima necesaria
por :
inspección previa para la puesta
en marcha.
1.- Adquisición de un equipo de rayos X,
marca YXLON, modelo MG325, ubicado en
el interior de un búnker de radiografiado.
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