PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 08-02-2012

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME
AUTORIZACION

SOLICITANTE
O TITULAR
HIERROS Y METALES
TIRSO S.A.
(Parbayón, Piélagos,
Cantabria)
IRA/3153
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM/IRA-3153/12

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Instalación industrial de análisis instrumental. Análisis La especificación 12ª requiere la
de metales y aleaciones mediante fluorescencia de comunicación al CSN cuando la
rayos X.
instalación esté en disposición de iniciar
su funcionamiento para que pueda
Solicita autorización para la posesión y uso de dos realizarse inspección previa a la emisión
equipos portátiles de fluorescencia de rayos X de la de la Notificación de Puesta en Marcha.
marca NITTON, modelo XL2.

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

Fecha Solicitud: 26/10/2011
AUTORIZACION

METALES DE NAVARRA
S.A.
(Berrioplano, Navarra)
IRA/3157
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM/IRA-3157/12

Instalación industrial de análisis instrumental. Análisis La especificación 12ª requiere la
de metales y aleaciones mediante fluorescencia de comunicación al CSN cuando la
rayos X.
instalación esté en disposición de iniciar
su funcionamiento para que pueda
Solicita autorización para la posesión y uso de un realizarse inspección previa a la emisión
equipo portátil de fluorescencia de rayos x de la de la Notificación de Puesta en Marcha.
marca NITTON, modelo XL3T.

El responsable en materia de
protección radiológica será el
supervisor.
La asistencia técnica dele
quipo será realizada por el
suministrador.

Fecha Solicitud: 12/12/2011
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INFORME

SOLICITANTE
O TITULAR

CLAUSURA

AUXITROL IBERICO S.A.
(Torrejón de Ardoz,
Madrid)
IRA/1653
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL/IRA-1653/12

DESCRIPCIÓN
Instalación de radiografía industrial.
Clausura de oficio.
Dispone de autorización para un equipo de rayos x de
radiografía industrial.

Fecha Solicitud: N/A

MODIFICACION

SOCIEDAD ANDALUZA
DE INGENIERIA Y
SUPERVISION S.A.

Instalación industrial de medida de densidad y humedad
de suelos.
Clausura de oficio.

(La Rinconada, Sevilla)
Dispone de autorización para ocho equipos de medida de
densidad y humedad de suelos.
IRA/1860
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL/IRA-1860/12
Fecha Solicitud: N/A

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES
En inspección realizada el 15 de
octubre de 2003 se encontró la
nave cerrada, sin ninguna
actividad y en venta.
En inspección en febrero de
2011 se comprobó que la
instalación no se encontraba en el
emplazamiento autorizado desde
el año 2004.
En reiteradas ocasiones, personal
de la SRO trató de ponerse en
contacto con alguna persona de
la instalación radiactiva, o de
entidades relacionadas con la
misma, siendo infructuosas todas
las iniciativas.
Con fecha 27 de enero de 2004
se envió un escrito a AUXTROL
en Francia, con intención de
recabar información de la filial
en España. Escrito que no fue
contestado.
Sólo habían adquirido seis de
los ocho equipos autorizados.
Su destino se ha podido
comprobar que ha sido: tres se
han devuelto al suministrador y
tres se han transferido a otras
instalaciones radiactivas
autorizadas.
La instalación carece de
equipos desde 2009.
El titular no ha podido ser
localizado desde ese año 2009.
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OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O TITULAR
GE ENERGY POWER SYSTEMS ESPAÑA S.A.U.
(Tres Cantos, Madrid)

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Entidad autorizada para la importación, Se actualiza el condicionado
exportación, comercialización y asistencia técnica de completo.
equipos de rayos X de uso industrial.

OAR/0063
Modificación:
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3/OAR-0063/12

-Cambio de titularidad, el anterior titular era GE
SENSING & INSPECTION IBERICA S.L.

Fecha Solicitud: 13/12/2011

MODIFICACION

COMERCIAL DE TECNOLOGÍAS
ELECTRONICAS S.A.
(Madrid )

Entidad autorizada para la importación, Se actualiza el condicionado
exportación, comercialización y asistencia técnica completo.
de equipos de rayos x para inspección de bultos
con aprobación de tipo.

OAR/0007
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-9/OAR-0007/11
Fecha Solicitud: 10/10/2011

Modificación:
-Ampliación de la autorización, incorporando
equipos de inspección de bultos mediante rayos x
de la marca L3 COMMUNICATIONS, gama
Linescan, con aprobaciones de tipo de referencias:
NHM-X090, NHM-X100 y NHM-X121.
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