PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 07-07-2011

Trámite Simplificado
INSTALACIONES RADIACTIVAS
INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O
TITULAR
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ELECTROMEDICINA S.A.
(Algete, Madrid)
IRA/2827
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3 /IRA-2827/11
Fecha Solicitud: 11/04/2011

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Instalación de radiografía industrial. Prueba, ajuste y Se actualiza el condicionado completo.
control en fabricación de equipos de rayos X para La especificación 11ª requiere la
radiodiagnóstico médico.
comunicación al CSN cuando la
instalación
esté en disposición de
iniciar su funcionamiento con el fin de
Modificación:
-División de sala blindada previamente autorizada para realizar inspección previa a la emisión
de la Notificación de Puesta en Marcha.
obtener tres salas.
-Autorización de tres nuevas salas blindadas para
realizar actividades de comprobación de equipos de
rayos X del modelo VAMP, verificación de tableros
para mesas de radiología y comprobación de
repuestos.
-Aumento del número de cajones plomados disponibles
en la instalación para introducir tubos de rayos X
durante disparos de prueba.

OBSERVACIONES
El responsable en materia de
protección radiológica será el
supervisor.
La asistencia técnica del
equipo será realizada por el
suministrador.
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EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O TITULAR
FUJIFILM EUROPE GmbH, SUCURSAL EN
ESPAÑA.
( Barcelona )

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Modificación de autorización e inscripción en el
Registro de Empresas de Venta y Asistencia
Técnica por cambio de titularidad. El anterior
titular era FUJIFILM ESPAÑA S.A. .

ERX/B-0065
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/ERX/B-0065/11

Realiza actividades de venta y asistencia técnica
de equipos de rayos X para radiología digital.

Fecha Solicitud: 03/05/2011
AUTORIZACION

CORR MEDICAL S.L.
( Tarragona )
ERX/T-0002
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT/01/ERX/T-0002/11

Autorización e inscripción en el Registro de Las pruebas de aceptación de los equipos
Empresas de Venta y Asistencia Técnica.
suministrados por el titular serán
realizadas por ELECTROMEDICAL S.L.
(ERX/V-0001)
Realizará exclusivamente actividades de venta
de equipos de rayos X para asociarlos con
equipos de litotricia extracorporea.

Fecha Solicitud: 20/05/2011
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OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O TITULAR
ELECTRICIDAD IRUÑA S..L.
(Berrioplano, Pamplona)
OAR/0055
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/OAR-0055/11
Fecha Solicitud: 21/03/2011

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Dispone de autorización para Comercialización y Se actualiza el condicionado
asistencia técnica de equipos generadores de rayos X completo.
de uso industrial de la marca BOSELLO HIGH
---------------------------------TECHNOLOGY.
Modificación:
-Ampliación del rango de tensiones máximas de
los generadores de los equipos incluidos en su
autorización.
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LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS PAÍS VASCO

INFORME

MODIFICACION

SOLICITANTE O
TITULAR FECHA
ENTRADA
SOLICITUD
TUBOS REUNIDOS
INDUSTRIAL, S.L.

CSN-PV/IEV/MO10/IRA-1335/11
AMURRIO
(ÁLAVA)
IRA-1335
Fecha de Solicitud:
30/05/2011

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Instalación industrial destinada a la - No existen deficiencias por
resolver en esta instalación.
medición de nivel de acero líquido, control
de espesores en fabricación de tubos y
análisis elemental de metales y aleaciones - Considerando que se trata de
una
modificación
por
por fluorescencia de rayos X.
incorporación de un equipo
Solicitan autorización de modificación por
similar
a
espectrómetro
adquisición del siguiente equipo:
existente, no es necesario
inspección previa a la Puesta en
Marcha.
- Espectómetro portátil de fluorescencia de
la marca NITON, modelo XL3t, provisto
- Se comprobará la modificación
de un generador de rayos X.
introducida en la próxima
inspección de control.
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