Trámite Simplificado
10/6/15
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

62

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: INVESTIGACIÓN Y CONTROL
DE CALIDAD, SA (INCOSA)

DESCRIPCIÓN
Autorización de MODIFICACIÓN PARA:
-

Localidad: BOECILLO (Valladolid)

Puesta en marcha de una delegación de la IRA en
León.

IRA-2725
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-2/IRA-2725/15
Fecha Solicitud:17-04-15

63

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: CODEXSA Ingeniería y
Control SL

Autorización de modificación para:
-

Localidad: MARCHENA (Sevilla)
IRA-2662
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-03/IRA-2662/15
Fecha Solicitud:18-12-14

Dar de alta una nueva delegación en Calamonte
(Badajoz)
Dar de baja la delegación ubicada en Álcalá de la
Gazules (Cádiz)

CONDICIONES
ESPECIALES
La especificación
12ª requiere la
comunicación al
CSN cuando la
delegación esté en
disposición de
iniciar su
funcionamiento
para que pueda
realizarse
inspección previa a
la Notificación de
Puesta en Marcha.

N/A

OBSERVACIONES
Esta empresa dispone de equipos para la medida
de densidad y humedad de suelos.

La nueva delegación ubicada en Calamonte, es
resultado de la absorción de la IRA/ 1553, que
dispone de autorización otorgada por la
autoridad competente de la Junta de
Extremadura en 2009.

Nº

INFORME

64

CLAUSURA DE
OFICIO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: Control de Calidad
TEDECON, SL
Localidad: CHICLANA DE LA
FRONTERA (Cádiz)

DESCRIPCIÓN

Se propone clausurar de oficio (sin solicitud del titular)
la Instalación radiactiva que tenía autorizado su
funcionamiento para:

-

CONDICIONES
ESPECIALES
N/A

OBSERVACIONES

A pesar de tener autorizados cuatro equipos CPN,
la IRA solo llegó a adquirir dos.
El titular comunicó al CSN la cesión de la
propiedad de un equipo a la empresa SERGEYCO,
SL otro a LABORATORIOS COGESUR, SL

Para la posesión y uso de 4 equipos de medida de
densidad y humedad de suelos

IRA-2642
Se propone la clausura de oficio en base a la no
existencia de material radiactivo en la instalación
y la imposibilidad de localización de su titular.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL/OFICIO/IRA-2642/15
Fecha Solicitud: N/A

65

CLAUSURA DE
OFICIO

Nombre: Hienergy Tecnologies, Inc
Localidad: BARAJAS Y HOYO DE
MANZANARES (Madrid)

Se propone clausurar de oficio (sin solicitud del titular)
la Instalación radiactiva que tenía autorizado su
funcionamiento para:

IRA-2703
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/CL-1/OFICIO/IRA-2703/15
Fecha Solicitud: N/A

La utilización de tres equipos generadores de
neutrones de la firma HiEnergy Technologies, Inc.,
modelo MiniSenzor, con la única finalidad de
demostración de los equipos para detección de
explosivos.

N/A

El 20-04-15, el CSN envió una carta al titular para
requerirle que acredite la salida de España del
material radiactivo autorizado y, tras varios
contactos telefónicos, el 07-05-2015 éste aporta
documentación acreditativa de que una vez
finalizaron los trabajos en España, los equipos
radiactivos fueron enviados a Abu Dhabi para
efectuar otra demostración, retornando
definitivamente a EE.UU.
En base a lo expuesto se estima que puede
informase la clausura de oficio de la instalación
radiactiva

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
Nº

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

66

INSCRIPCIÓN EN
REGISTRO

Nombre: PRODUCTOS HERBITAS, SL
Localidad: FOIOS (Valencia)

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

ERX/V-0036

-

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/V-0036/15

CONDICIONES
ESPECIALES
N/A

Venta del equipo Portable X-Ray Fluoroscopy
Instrument BJI- 1 de la firma SHANGHAI BOJIN,
utilizado para radiología general

OBSERVACIONES

La solicitud inicial era para distribuir
aparatos de la empresa SURGIMEDICAL, SL,
con la cual tenía suscrito un contrato.
A lo largo de 2014 y tras un proceso de
inspección y control, en el que se contó con
la acción inspectora encomendada a las
Comunidades del País Vasco y de Valencia,
SURGIMEDICAL, SL, solicitó y obtuvo, el 17
de noviembre de 2014, la inscripción como
empresa de venta y asistencia técnica, de lo
que PRODUCTOS HERBITAS, SL informó en
carta de 25/11/2014, en respuesta a las
peticiones del CSN antes mencionadas.

Fecha Solicitud: 16-12-13

Posteriormente, hubo un replanteamiento
de la gama de equipos a distribuir, lo que
explica el tiempo transcurrido desde la
solicitud inicial hasta la emisión de este
informe.

67

INSCRIPCIÓN EN
REGISTRO

Nombre: LÖSUNG DENTAL, SL
Localidad: ATARFE (Granada)

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

ERX/GR-0007

-

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/GR-0007/15
Fecha Solicitud: 30-12-14

Venta y asistencia técnica de equipos de rayos X
de diagnóstico médico dental de la marca ACTEON
MEDICO-DENTAL IBERICA.

N/A

LOSÜNG DENTAL, SL, dispone de
autorización de distribución y de
reconocimiento para la realización de
instalación y reparaciones de la empresa
ACTEON MEDICO DENTAL en relación con
los equipos de su marca.

68

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: SAFEDENT SUMINISTROS
MÉDICOS SL

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

Localidad: CÓRDOBA
ERX/CO-0009
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/CO-0009/15
Fecha Solicitud:28-02-14

Realizará actividades de venta y asistencia técnica
de equipos para uso dental , suministrados por
Carestream Dental y por Gendex-Kavo

.

Se aportan contratos firmados por
Carestream Dental y por Gendex-Kavo,
respectivamente, de venta y asistencia
técnica de los equipos descritos.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº

INFORME

69

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: EXCEM GRUPO 1971, SA

DESCRIPCIÓN

Solicita autorización para añadir la comercialización N/A
de un nuevo equipo:

Localidad: MADRID
OAR/0062
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-4/OAR-0062/15
Fecha Solicitud: 16/04/2015

Marca Nuctech, modelo CX6040D, que incorpora
dos generadores de rayos X.

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Este modelo cuenta con la aprobación de tipo
como aparato radiactivo referencia NHMX316

Trámite Simplificado
10 /06/15
INSTALACIONES RADIACTIVAS
INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN DE

Nombre: PIRELLI NEUMÁTICOS SA

FUNCIONAMIENTO

Localidad: MANRESA (Barcelona)

Instalación
industrial
dedicada a control de la
producción mediante la
radiografía industrial

IRA‐3297
Referencia informe técnico:

CSN‐GC/IIEV/PM1/IRA‐3297/2015
Fecha de solicitud: 29‐09‐2014

Solicitan autorización
para una cabina de rayos
X Collmann, tipo 2801/4
con 3 generadores de
rayos X de la firma
YXLON o PHILIPS,
modelo MGG42

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

El equipo ya estuvo
autorizado en la IR‐0375
(de Pirelli Neumáticos SA)
en la misma ubicación; el
equipo se dio de baja en
1994 por su traslado a una
fábrica del mismo grupo
en Italia.
El mantenimiento del
equipo será realizado por
Werfen España SAU.

Trámite Simplificado
10 /06/15
INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME
AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: INYECTAMETAL, SA.
Localidad: ABADIÑO
(Bizkaia)
IRA‐1019
Referencia informe técnico:
CSN‐PV/IEV/MO‐03/IRA‐1019/15
Fecha de Solicitud:
01‐04‐2015

CONDICIONES
ESPECIALES

DESCRIPCIÓN
Instalación industrial destinada a
radiografiado de piezas por rayos
X.
Solicitan
autorización
modificación por:

OBSERVACIONES
‐ Existe una deficiencia por resolver, la
cual ha motivado la presente
solicitud de modificación de la
instalación.

de

Reducción del tamaño de la
puerta de entrada al búnker de
radiografiado, que aloja un
equipo de rayos X, marca YXLON,
modelo MGG‐42.

‐ Por tratarse de una modificación en
el tamaño de la puerta del búnker,
que ya se encuentra realizada y
comprobada en la inspección de
control anual, no es necesaria
inspección previa para la puesta en
marcha.
‐ Se actualizan las ETF para adaptarlas
a lo indicado en la IS‐28, y para
recoger los cambios de la presente
modificación.

