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Certificar eI tipo del citado producto con la contrasefia de certificaci6n 
CBz.s014. 

Definir, por ôltiıno, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelo certificado, las que se indican a contİnuaciôn: 

Caracteristicas comunes a todas las m.arcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Segunda. Descripciun: Presi6n de alİmentaci6n. Unidades~ Kg/cm2. 

Tercera. Descripci6n: Potencia nominal. Unidades: KW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca -Desa, S. A.~, modelo 05. 

Caracteristicas: 

Prtmera: Gas butano, gas propano, gas natural. 
Segunda: 1,75,2,3, 1,5. 
Tercera: 2,7, 2,7, 2,0. 

Marca _Desa, S. A.», modelo 06. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas butano, gas propaiı.o, gas natural. 
Segunda: 1,75,2,30,1,60. 
Tercera: 11,5, 11,5,9,5. 

Esta certificaci6n, de conformidad con 108 requisitos reglamentarioB, 
se efecrua en relaciôn con las disposiciones que se citan y, por tanto, 
el producto debera cumplir cualquier otro reglamento 0 disposidôn que 
le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualqu,iera de las condidones fundamentaIes en 
las que se basa la concesiôn de esta certificaciôn daralugar a la suspensiôn 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de eUo pudiera 
derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pı:,ne fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinarllJ "',nte el C>Jnsejero de Industria, Comer
cio y Turismo en eI plazo de un mes, a COııtar desdc la fecha de recepciôn 
lle esta Resoluciôn, sin perjuicio de intecpone! c' ,~alquier otro recurso que 
se considere opo:rtuno. 

Barcelona, 15 de julio de 1996.-EI Director general de Consumo y 
Seguridad Industrial, Albert Sabala i Duran. 

22391 RESOLUCIÖN rU! 26 rU!junw rU! 1996, rU! kı DireccWn Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria, Comercio y Thrismo, por la que se concede 
la aprobaci6n de modelo de unajeringa rn.Mica de materia 
pldstica para usar un.a sola vez. marca .. Pharma-Plast., 
modelo PH-I0, fabricada por .. Pharma-Plast, Sociedad An6-
nima» (Dinamarca) y comerciali2:ada por .. Distribuciones 
Medicas, SociedadAnôn.ima .. , con registro de control metro
lôgico 02·V.02. 

Vista la peticiôn interesada por la empresa .Distribudones Medicas, 
Sodedad Anônima.o, domiciliada en la calle Rocafort, mimero 253-255, 
08029 Barcelona, en solicitud de aprobaciôn de modelo de una jeringa 
medica de materia plastica para USaF una sola vez, marca .Pharma-Plastıı, 
modelo PH-10, fabricada por «Phanna Plast, Sociedad Anônima», y comer
cialİzaua por «Distribuciones Medicas, Sociedad Anônimat; 

De acuerdo con eI informe favorabIe emitido por eI Laboratorio General 
de Ensefi.anza e Investigaciôn, con referencia 95013301, 

Esta Direcciôn General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cata)una, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
(le 18 de marzo; eI Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter
minan los ôrganos competentes en materia de control metrolôgico; eI Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 15 de septiembre 
de 1980 (~Boletin Oficial del Est..1.do~ de 6 de octubre) por la que se aprueba 
la lIorma metrolôgica de jeringas medicas de materia plistica para usar 
una soLa vez, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaciôn de model0, por un plazo de valj
dez de diez afios a partir de la fecha de esta Rcsoluciôn, a favor de 
la entidad «Distribuciones Medicas, Sodedad Anônima», de una jeringa 

medica de materia plastica para usar una sola vez, marca «Pharma-Plast», 
modelo PH-10. 

Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo sera.: 

02 V.02 

95.02.13 

Tercero -Los İnstrumentos correspondientes ala aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn llevar3.n grabados en la superficie exterior 
del cilindro que fonna parte del cuerpo de La jeringa, junto con el nombre 
del fabricante y el modelo, ci signo de aprobaciôn de modelo. # 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluciôn debera.n cumplir todos los condicio
namientos contenidos en eI anexo al certificado de aprobaciôn de modelo. 

Quinto.-Prôx:imo a transcurrir eI plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitar.ıi de la Direcciôn General 
de Consumo y Seguridad Indm~trial la oportuna prôrroga de esta apro
baci6n de modeIo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decre
tv 1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluciôn, que no agota la vfa administrativa, puede 
interponerse recurso ordinario ante eI Honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluiıa, en eI plazo de un 
mes, a contar desde La fecha de recepciôn de La presente Resoluciôn, sin 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que considere 
oportuno. 

Barcelona, 26 de junio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
iDur3.n. 

22392 RESOLUCIÖN rU! 26 rU!junw rU! 1996, rU! kı DireccWn Ge"" 
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede 
la aprobaci6n de modelo de unajeringa medica de materia 
pldstica para usar una sola vez, marca .. PharmarPlast-, 
modelo PH-5, fabricada por .. Pharma-Plast, Sociedad Anô
nima- (Dinamarca) y comercializada por ",Distribuciones 
Medicas, SociedadAnônima.-, con registro de control metro
lôgico 02-V.02. 

Vista la peticiôn interesada por La empresa .Distribuciones Medicas, 
SoCİedad Anônima-, domiciliada en La caUe Rocafort, mimero 253-255, 
08029 Barcelona, en solicitud de aprobaciôn de modelo de una jeringa 
medica de materia pla-;tica para usar una sola vez, marca .Pharma-Plastıı, 
modelo PH-5, fabricada por .Pharma-PJast, Sociedad Anônima-, y comer
cializada por .Distribuciones Medicas, Sociedad Anônima_j 

De acuerdo con el informe favorable emitido por eI Laboratorio General 
de Ensefianza e Investigaciôn, con referencia 94007483, 

Esta Direcciôn (kneral del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalufia, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzoj el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter
minan los ôrganos competentes en materia de control metrolôgico; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 15 de septiembre 
de 1980 (<<B.oIetin Ofidal del Estado. de 6 de octubre) por la que se aprueba 
la nonna metrolôgica de jeringas medicas de matena plastica para usar 
una sola vez, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaciôn de modelo, por un plazo de vali
dez de diez anos a partir de La fecha de esta Resoluci6n, a favor de 
la 'entidad «Distribucİones Medicas, Sociedad Anônima~, de una jeringa 
medica rle materia phistica para usar una sola vez, marca .Pharma-Plastıı, 
modelo PH-5. 

Segıındo.-EI signo de aprobaciou de modelü sera: 

02 V.02 

95.02.12 


