PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 29-10-2014

Trámite Simplificado
LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME

MODIFICACION

SOLICITANTE O
TITULAR
Nombre: ELABORA,
AGENCIA PARA LA
CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION, S.L

DESCRIPCIÓN

Autorización de modificación para:
-

Cambiar el domicilio y el emplazamiento de
la instalación radiactiva

Localidad: SEVILLA

CONDICIONES
ESPECIALES
La especificación 12ª
requiere la
comunicación al CSN
cuando la instalación esté
en disposición de iniciar
el funcionamiento en el
nuevo emplazamiento

OBSERVACIONES

La Instalación radiactiva cambia de
domicilio social, que a su vez
constituye el nuevo emplazamiento
al que trasladará los equipos
radiactivos que tiene autorizados,
tipo Troxler y CPN.
Se actualiza la autorización para
incluir autorizaciones expresas
concedidas en 2011 y 2012

IRA/2786
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA2786/14
Fecha Solicitud:
29/07/2014

AUTORIZACION

Nombre: Complejo
Hospitalario Universitario
Insular Materno-Infantil
Localidad: LAS PALMAS
IRA/0075
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-13/IRA0075/2014
Fecha Solicitud:
05/09/2014

Autorización de modificación para:
-

Realización de actividades de radioterapia
intraoperatoria (IORT) mediante un mini
acelerador lineal de electrones (portátil),
autorizado en el Hospital Dr. Negrín,
perteneciente también al Servicio Canario de
Salud.

El equipo mini acelerador es de la
firma Zeiss modelo “Intrabeam”
PRS 500, ubicado y autorizado en el
Hospital Universitario Dr. Negrín
(IRA-2297) y produce rayos X en
un campo homogéneo e isotrópico
alrededor del cabezal.

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME

MODIFICACION

Ref:

CSN-GC/IIEV/MO-4/IRA1599/2014

Fecha de solicitud: 15.07.2014

SOLICITANTE O
TITULAR

ITW ESPAÑA SA
(DIVISIÓN HI-CONE)
de La Garriga
(Barcelona)
IRA-1599

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Instalación industrial
dedicada a control de
procesos.

Cond. 8ª:

Las funciones de protección radiológica de la
instalación las efectúa el
supervisor.

Solicitan autorización para:
- alta de 3 equipos
Honeywell-Measurex,
modelo Mx ProLine.
- baja de los 3 equipos
actualmente autorizados.

Se autoriza la posesión y
uso de los equipos
actualmente instalados,
hasta su sustitución por
los nuevos equipos.
Deberá remitirse
documentación
acreditativa de la retirada
de los equipos.

Los equipos serán suministrados por Honeywell
SL, que realizará también
el mantenimiento de los
mismos.
Las fuentes fuera de uso
serán retiradas por
Honeywell SL.

