PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 24-07-2013

Trámite Simplificado
INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O
TITULAR
VORSEVI S.A.
(Sevilla)
IRA/1449
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-17/IRA-1449/13
Fecha Solicitud: 15/01/2013

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Instalación industrial de medida de densidad y Se
modifica
exclusivamente
la
humedad de suelos y radiografía industrial.
especificación nº 3 del condicionado,
permaneciendo sin cambios las restantes
Modificación:
incluidas en el anexo a la Resolución de
Autorización vigente de febrero de
-Baja de los recintos para almacenamiento de equipos 2011.
autorizados en Badajoz, Córdoba, Málaga, Almería y
Huelva.
Se introduce una nueva especificación
-Ampliar la capacidad de almacenamiento de los 12ª para requerir la comunicación al
recintos situados en las delegaciones de Cáceres, de dos CSN cuando la instalación esté en
a seis equipos; Sevilla, de cuatro a seis equipos, y disposición de iniciar su funcionamiento
Granada, de cuatro a cinco equipos.
en el nuevo recinto de Antequera, para
-Autorización de un nuevo recinto para almacenamiento que pueda realizarse inspección previa a
de cuatro equipos de medida de densidad y humedad de la Notificación de Puesta en Marcha.
suelos en Antequera, Málaga.

OBSERVACIONES

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
INFORME
AUTORIZACION

SOLICITANTE O TITULAR
FULL DENTAL S.L.
(Málaga)

DESCRIPCIÓN
Autorización e inscripción en el Registro de
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico.

ERX/MA-0010
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/MA-0010/13
Fecha Solicitud: 17/06/2013

Realizará exclusivamente actividades de venta de
equipos de rayos X panorámicos para diagnóstico
dental.

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES
Las pruebas de aceptación de los equipos
suministrados por el titular serán
realizados por ACTEON MEDICO
DENTAL IBERICA (ERX/B-0007).

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O TITULAR
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.L.U.
( Alcobendas, Madrid )

DESCRIPCIÓN

Entidad autorizada para comercialización y Se actualiza el condicionado
asistencia técnica de equipos de rayos x para análisis completo.
en aplicaciones industriales, con aprobación de tipo.

OAR/0016
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1, MO-2, MO-3/OAR-0016/11
Fecha Solicitud: 10/09/2010 , 17/02 y 16/11 /2011

CONDICIONES
ESPECIALES

Modificación:
Solicita ampliación de la autorización de
comercialización y asistencia técnica, para incluir
los equipos siguientes:
-Marca THERMO FISHER SCIENTIFIC, modelo
Power X C600, incluido en la aprobación de tipo de
referencia NHM-X257.
-Marca THERMO FISHER SCIENTIFIC, modelos
ARL X´TRA y ARL Quant´X incluidos en la
aprobación de tipo de referencia NHM-X251.
-Marca THERMO FISHER SCIENTIFIC, modelo
Xpert, . incluido en la aprobación de tipo de
referencia NHM-X257.

OBSERVACIONES

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

CSIC – Instituto de
Ciencias de la Tierra
Jaume Almera.

La instalación está ubicada
en un instituto de
investigación geológica del
CSIC.

Las funciones de protección
radiológica de la instalación
las efectúa un supervisor
propio.

C. Lluís Solé i Sabarís,
s/n, de Barcelona

Solicitan autorización para
adquirir un espectrómetro
de rayos X portátil, para
medidas de fluorescencia de
rayos X con fines analíticos
y de investigación científica.

El equipo será suministrado
por Bruker Española.

SOLICITANTE O
TITULAR

AUTORIZACION.
Ref:

CSN-GC/IIEV/PM-1//IRA3233/2013

IRA-3233
Fecha de solicitud:
22.01.2013

La retirada del equipo
cuando finalice su vida útil
será efectuada por el
suministrador.
Las revisiones del equipo
serán realizadas por el
supervisor.

