PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 19-09-2012

Trámite Simplificado
INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

MODIFICACION PAYMA COTAS S.A.
(San Cugat del Vallés, Barcelona)
IRA/0512
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-14/IRA-0512/12
Fecha Solicitud: 08/05/2012.

AUTORIZACION RECUPERACIONES COLOMER
S.L.
(Ciudad Real )
IRA/3186
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM/IRA-3186/12

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Instalación industrial de gammagrafía y medida de Se actualiza el condicionado completo.
densidad y humedad de suelos.
Modificación:
-Baja de dos equipos de medida de densidad y
humedad de suelos de la marca CPN, modelo MC-3122.
-Clausura de la delegación de la instalación en Llanera,
Asturias.
-Corrección de error en la ubicación de la delegación de
la instalación en Badajoz.

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

OBSERVACIONES
Los equipos que se dan de baja
han sido vendidos a la IRA/3125
LABORATORIO ASTURIANO
DE CONTROL TECNICO
S.A.L.
El emplazamiento de la
instalación se encuentra en
Alcobendas, Madrid.

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

Fecha Solicitud: 31/05/2012.
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INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

COLEBEGA S.A.
MODIFICACION (Quart de Poblet, Valencia)
IRA/2276
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-3/IRA-2276/12
Fecha Solicitud: 17/05/2012.

AUTORIZACION MINAS DE ESTAÑO DE
ESPAÑA S.L.U.
(Sevilla )
IRA/3193
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM/IRA-3193/12

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Instalación industrial de control de procesos. Medida Se actualiza el condicionado completo.
de nivel en línea de llenado de envases.
La
especificación
12ª
requiere
documentar ante el CSN la retirada
Modificación:
efectiva por ENRESA de las fuentes de
los equipos que se dan de baja.
-Baja de dos equipos de medida de nivel de la marca
HEUFT, modelo VOC172, provistos cada uno de una
fuente encapsulada de Am-241 con 1,67 GBq de
actividad máxima.
-Incorporación de dos nuevos equipos de medida de
nivel de la marca KRONES, modelo Checkmat
AMC25.

Las fuentes de los equipos que se
dan de baja serán retiradas por
ENRESA.
Los nuevos equipos proceden de
la IRA/1492 del mismo titular,
situada en Alicante.

Instalación de análisis instrumental. Análisis de -Especificación
12ª,
requiere
la
muestras de suelo para detección de metales y comunicación al CSN cuando la
aleaciones mediante fluorescencia de rayos X.
instalación
esté en disposición de
iniciar su funcionamiento para que
Solicita autorización para la posesión y uso de un pueda realizarse inspección previa a la
equipo portátil de fluorescencia de rayos X de la marca emisión de la Notificación de Puesta en
NITON.
Marcha.

El responsable en materia de
protección radiológica será el
supervisor.
La asistencia técnica del equipo
será
realizada
por
el
suministrador.
El emplazamiento de la
instalación se encuentra en
Fuente Ovejuna, Córdoba.

Instalación industrial de control de procesos. Medida Se actualiza el condicionado completo.
de espesor en producción de lámina de plástico.

Las fuentes de los equipos que se
dan de baja han sido retiradas por
ENRESA.

Fecha Solicitud: 31/05/2012.

MODIFICACION DERPROSA FILM S.L.
(Alcalá la Real, Jaén)
IRA/1522
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-4/IRA-1522/12
Fecha Solicitud: 25/06/2012.

MODIFICACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ELECTROMEDICINA Y
CALIDAD S.A.
(Algete, Madrid)
IRA/2644
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-6/IRA-2644/12
Fecha Solicitud: 14/05/2012.

OBSERVACIONES

Modificación:
-Baja de dos equipos de medida de espesor de la marca
HONEYWELL MEASUREX, uno del modelo 2044
High Realiability Scanner Biax process Control
System, y otro del modelo 2002
High Realiability Scanner Biax process Control System

Instalación industrial de radiografía industrial y Se actualiza el condicionado completo.
comercializadora. Prueba, ajuste y control en
fabricación de equipos de rayos X para
radiodiagnóstico médico.
Modificación:
-Incorporar a la autorización la fabricación de un
nuevo equipo MiniPET-CT de la serie Argus,
modelo BIOPET-CT.
-Autorización para la utilización de un tubo de rayos
X para pruebas de un nuevo equipo miniPET-CT en
fase de diseño.

2 de 5

INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

MODIFICACION VARIAN MEDICAL SYSTEMS
IBERICA S.L.
(Alcobendas, Madrid)
IRA/2051
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-9/IRA-2051/12
Fecha Solicitud: 24/07/2012.

MODIFICACION HOSPITAL POVISA S.A.
(Vigo, Pontevedra)
IRA/0022 IRA/0023
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-6/IRA-0022/MO11/IRA-0023/12
Fecha Solicitud: 24/02/2012.

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Instalación comercializadora. Almacenamiento, Se actualiza el condicionado completo.
comercialización y asistencia técnica de equipos
radiactivos y generadores de radiación con fines
médicos.
Modificación:
-Baja de la autorización para comercializar los
siguientes equipos ya obsoletos:
 Aceleradores de electrones comercializados
previamente por G. E. Medical Systems España,
S.A., modelos Saturno-15, Saturno-25, Saturno-I,
Saturno-II, Saturno-II plus, Saturno-40, Saturno-41,
Saturno-42 y Saturno-43 y Equipos de
telegammaterapia modelo Alcyon, de la firma CGR
MeV.
 Equipo automático de braquiterapia de carga
diferida, marca GammaMed 12i-HDR, de la firma
Isotopen-Tecknik Dr. Sauerwein GmbH
 - Actualización de las características de los equipos
automáticos de braquiterapia de carga diferida,
Sistema Varisource HDR, modelos Varisource 200 y
Varisource iX y de las fuentes que albergan.
- Actualización de la identificación y características
de los equipos automáticos de braquiterapia de carga
diferida, marca GammaMed Plus, modelos
GammaMed Plus y GammaMed Plus iX.

Instalaciones médicas de radioterapia ( teleterapia y Se actualiza el condicionado completo.
braquiterapia) y medicina nuclear ( diagnóstico y
tratamiento).

Modificación:
Unificación de las instalaciones de radioterapia
(IRA/0023) y medicina nuclear (IRA/0023) del
hospital.

La instalación quedará con la
referencia IRA/0022.
Las instalaciones son pequeñas
y con una carga de trabajo muy
reducida.
El hospital dispone de un
Servicio
de
Protección
Radiológica autorizado por el
CSN.
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INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

MODIFICACION SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y
CONTROL S.A.
(Ajalvir,Madrid)
IRA/1262
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-48, MO-49/IRA1262/2012
Fecha Solicitud: 12/04 Y
08/06/2012.

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Instalación industrial de radiología ( radiografía y Se actualiza el condicionado completo.
gammagrafía) y medida de densidad y humedad de
Especificación
12ª,
requiere
la
suelos.
comunicación al CSN cuando el nuevo
recinto blindado de Sevilla y otros
Modificación:
recintos blindados o almacenes de
-Autorización de un nuevo recinto blindado en la equipos objeto de autorizaciones de
delegación d ela instalación de Sevilla.
modificación anteriores estén en
-Incorporación de dos nuevos equipos de rayos X disposición de iniciar su funcionamiento
para radiografía industrial de la marca GENRAL para que pueda realizarse inspección
ELECTRIC
INSPECTION
TECHNOLOGIES previa a la emisión de la Notificación de
GmbH.
Puesta en Marcha.

OBSERVACIONES
La solicitud de modificación
incluía además la autorización
para ampliar la capacidad del
almacén de equipos de
la
delegación de Gijón de 2 a
cuatro gammágrafos. Este
cambio será objeto de informe
posterior.
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OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME
AUTORIZACION

SOLICITANTE O TITULAR
BIONOVA CIENTIFICA S.L.
( Madrid )
OAR/0077
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0077/12

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Solicita autorización para la comercialización y
asistencia técnica de equipos de rayos X de la marca
CARESTREAM MOLECULAR IMAGING, serie
In-Vivo Imaging Systems, modelos DXS PRO, FXPRO y MS FX PRO.
Los equipos se encuentran en trámite de obtención
de aprobación de tipo con referencia HM-337.

Fecha Solicitud: 14/06/2012
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