
27562 Jueves 20 septiembre 1990 BOE núm. 226

A N Jo: X U I I I ,
-_ .. -- ---- -- ----- -- ---- ----- ..----- --- -,-- ----- -- -_/_. -'- --- -.- ---- -- -----

' •• VEL DE I INIVEl 'E
CAIEGORIA DE PROCEDENCIA I'IOCEDEHCIAICATEGORIA DE ASCEHS~ IASCENSO

-----------------------------------.-----------1-------------------------.------------
CUIDADOR I 5 MONITOR I 2
AUXILIAR APOYO SAMITAIIO "AIITI"O I 6 AlS SANIDAD "AAITI"A I 2

CA"AREIO/A LI"'IA'OI/A '1 (A"AIEIO/A I 5
CAMAREIO/A LIM'IA'OI/A ,. 508tl.ANTE/A I 5
OfICIAL 3' OfiCIOS '6 OfiCIAL ,. OfiCIOS (1) I 4
ORDENANZA I 1 OfiCIAL 2' OfiCIOS (2) I 5
'EOH , 1 OfiCIAL 2' OFICIOS (2) I 5
OIDENANZA , 1 OfIC •• l l' OfiCIOS (3) I 4
PEON t 7 OfiCIAL l' OFICIOS (3) I 4

< 1 > S o loe·n c a s o 4 • q u e n oh. Y. a ca" 4 i 4 a t o s q u •

osten~en la cate,or1. 4e Oficiales de 2 1 de Oficios

<2> Solo en caso de ~we no hay. ca~4i4atos que
ostenten la c.tegor'. de Oficial •• 4e 3 1 de Oficios

<3> solo en caso de que no hay. can4i4ato. que

ostenten t. categor'a de oficiales 4. 31 ni de 2 1

de oficios

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Contra esta· Resolución, que ne pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados

. desde la recepción de la misma.

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud
presentada por «Siemens, Sociedad Anónima», con domicilio social
en calle Orense, 2, municipio de Madrid, provincia .de Madrid, para
la homologación de dos bisturíes eléctricos, fabricados por «Sie
mens A. G.», en su instalación industrial ubicada en la República
Federal Alemana;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen con clave número 90031037, y la
Entidad de «Inspección y Control Reglamentario ATISAE», por certifi
cado de clave IA-84/oo8/M-3114, han hecho constar que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por. el Real Decreto 2395/1986, de 22 de agosto,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordaddo homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación GBE.OO1O, Y fecha de caducidad el día 18 de
junio de 1992, definiendo como c~ra~terísticasté~nicas.para ca~a marca
y tipo homologado las que se IndIcan a contInuacIon, debIendo el
interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con
una periodicidad de un año y el primero antes del día 18 de junio"
de 199L·

El titular de esta Resolución presentará, dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, la documenta
ción acreditativa a fin de verificar la adecuación del producto a las
condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar
que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de
calidad utilizados se"mantienen, como mínimo, en las mismas condicio
nes que' en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cua.Jquiera de las condiciones fundamentales
en ·las que se basa la concesión de esta homologación da~á lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.
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23305 RESOLUCION de 18 de junio de 1990, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se homologan
dos bisturíes eléctricos, marca «Siemens», modelos Radio
tón 904 y 904-E, fabricados por (Siemens A. G.». en su
instalación industrial ubicada en la República Federal
Alemana.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Configuración de la parte aplicable.
Segunda. Descripción: Funciones de aplicación.
Tercera. Descripción: Potencia de corte, coagulacin y bipelar. Unida

des: W.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Siemens», modelo Radiotón 904.
Características:
Primera: Aotante, referenciada a tierra.. .
Segunda: Corte puro (c.p), corte por hemostaSIS (c.h), corte bIPO-

lar (c.b), coagulación por fulguración (cg.f), coagulación por deseca
ción (cg.d), coagulación bipolar (cg.b).

Tercera: 400/260/100.

Marca «Siemens», modelo Radiotón 904-E.
Características:
Primera: Aotante, referenciada a tierra.
Segunda: Corte puro (c.p), corte por hemostasis (c.h), corte bipo

lar (c.b), coagulación por fulguración (cg.f), coagulación por deseca
ci9n (cg.d), coagulaci_ón bipolar (cg.b).

Tercera: 400/260/100.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de junio de 1990.-La Directora general, Regina Revilla
Pedreira.

RESOLUCION de 18 de junio de 1990, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se homologan
dos aparatos móviles radioquirúrgicos, marca «General
Electric-CGR», modelos Stenoscop D-9 y D-6, fabricados
por «General Electric CGR», en su instalación industrial
ubicada en Bélgica.

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud
presentada por «General EJectric CGR España, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Hierro, 1, municipio de Torrejón de Ardoz,
provincia de Madrid, para la homologación de dos aparatos móviles.
radioquirúgicos, fabricados por ~~General Electric CGR» en su instala
ción industrial ubicada en Bélgica;


