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Cleneral de Enset3anras Medias antes del 10 .de julio para su .
estudio y, adopción de las medidas conducentes a la corrección y
wpetación de las dificultades más sobresalientes y para impulsar y
fivoneeer en los demás Centros aquellas acciones que ae hayan .
ronsidetado tn#s eficaces .

. S . El personal docente est~ oblig tidó a permanecer en ous
pustos de W*b~ o tiesta c1,30 de )anto, sin perjuicio de las
obligaciones que los equipos directivos asqmari para fechas poste-

: riores a 1a enisma. Las situaciones de incumplimténto de esta
-cxigancie serán incluidas en el correspondiente paru de faltas de
asistencia del pro fesorado dcl tnes +de junio . q0e será remitido a 1a
Inspección de Bachillerato o a la Coordinación de Formación
Profesional antes del 3 de julio.

6. Antes del 1 4 de mayo, los Dirertores 'de los Centros
Temiti.rán a la Inspección de Bachillerato de distrito o a la
Coord.inación de Formación Profesional y, en &u caso, a la
Subdirección General de Enseñaazas Integradaá. pars su visado,
un ejemplar del calendario cornspondiente, intormado por el
Consqo de Dirección. l.a Inspeectón de Bachtllerato o la Coordi-
nación de Formación Profestonal deberán comunicar a los Di

r
ec-

torts de los Institutos, antes del día 20 del mismo - mes, la
aprobación del calendario o, en su , caso, las observaciones que

3~ #itrian pertinentes. •
7. Los Inspectores Jefes de Distrito y los Coordinadores de

á Formación Proonal pondrán en conocimiento de los Directores
t previnciales del Departamento, ,a los efectos que an c~da caso

oórrespopda, 1& Cdendatios ds los,Centros de la provtnc~a eespec-
ttva. -

~ S . I .os biiecwres de los Centros garantizarán L pu blicidad de
!a prew~ 7tesolución y del respectivo calendario de actividades
def ines de ' unio mediante su exposición en lugar visible para

.'..profeaores, Jumnás y padTes

í,o d'tgo a VV. SS.
1fYladnd, 17 de abril de 1985 .-El Director general, José Segovia

PEnez. ~

Shes. - Subdirector yeneral de Ordenación Académica, •Inapector
~nerai de • Hachiilerato, Coot~dinador general de . Ftnmación
Prqúsional, Directores provietFiales del Utpartamento, y Di-
roctores de los institutos de Bachtllerato, de, Fortqación Profe-
sional y de Centros de Enseñanzas Integradas .

construcción, tisieo-químicas, estado de superficies vistas, caracte-
rísticas mecánicas ehidr9ulicas, especificadas en la norma
UNE-197ü3 (1). «Grifetia Sanitaria . Especificaciones-técnicasw.

3, Métodoat y condiciones de ensayos .

La verificw;ón de características, te efectuará de acuerdo con

W
4as

s
pciones de la norma UNE-19703 (1) ,

controles y citsayos comprenden: -

3,1 Caracteristicas 8enerales &Wconstrucxión y aslsectQ,
eole"tas.- ..-3.2 Calidad de las

3.3 Calidad,del revéstimiento.
3.4 Estanqueidad y tió itnerpomnnicación .

- -3.5 'Resistencia mecánica.

3 .6.1 Duración de )tt•. mantura o .del mecanismo dq cierre y
mezcla .

-~ .ó .2 Duración del inversor.
3 .6 .3 Duración del caóo orientable .

. _ Caudales.3 .7 .1
3 .7 .2 Dispersión del chorro. -

4_ Modei'as a ensayar.

4.1 Cnando un conjunto de grifos forman una familia, no es
ps~ciso ensayar individualmente todos los Modelos, sino que

ab stará ensayar:

Tres grifos por modelo y por tamaño, pata los ensayos 3.1, 3.3,
3.4, 3.5 y 3.7 .

Dos grifos por cada sistema y tamaño de:

Montura o mecanismo de cierre y mezda pará ri ensayo 3 .6 . l .
Inversor para el ensayo 3 .6.2. -
Caño orientable para el ensayo 3 .6.3. -

Seis soletas por cada sistema y tamaño de mositura para el
.cnsayo 3 .2 .

4 .2 Cuando dos gri fos difieran únicamente en la cruceta,
bastará complementar para la segunda yruceta, los ensayos y
controles correspondientes a los puntos 3.1 y 3 .3. -

4.3 Cuando dos grifos di fi eran"tínicamente en el nevestimien-
to, bastará complemeptar para la segunda, los ensayos y controles
correspondientes al punto 3 .3 .

4.4 Dosgrifos que di fi eran únicamente en la se ñalización de
la temperatura de servi cio, se consideran eotno equivalentes .
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7274 CORRECCION de errores de la Orden de 13 de abril
de 1985. sobre normas fécnicasde las griferías sanita-
rias para utilizar en lar:ales dr higiene corporal,
cocinas y lavaderos y su homologación por el M:niste-
riá, de Industria y Energía.

Advertidos eri•ores en la Orden sobre normas técnicas de las
griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal,
cocinas y lavaderos, y su homologación por el Ministeno de
lndustria"y Eneigia, publicada en el afioletín Oficial del Estado»
número - 95, del día 20 de abril de 1985, al haberse omitido la
publicación del anexo a que en la misma se hace re ferencia, pro cede
su publicación :

ANEXO .
CARACTERiSTICAS EXIGIDAS, METODO

S Y CONDICIONES DE-ENSAYO

A. Termfnología boásic a. _

l .# Los gnfos se denomistarín eegd~n la t~tminología de~inida
en ia norma UTIE-197ú2. «Grifería Santtana . Terminología» .

• 1.2 Famiiia . Un •determir+ado conjunto de grifos, se agrupan
dentro de una familia, cuando estando adaptados a su función
específica (lavabo 1s :So, etc .), tienen una consiruoción bien defini-
da en lo que se n1ere a eletnentos constituyentes básicos, pudiendo
diferir en cuanto a elementos secundarios, como crucetas, regulado-
res de chorrna,- .revestinxiento, etc. - .: -

1 .3 Serie . Conjunto de grifos dentro de una familia que
conllevan la misma cru ceta.

1 .4 Modelo. Grifo con una estructura y aplicación determi=
tiada. . . .

2 . Características exigidas. -

I.as griferías sanitarias para utilizar en locales de higien e

corporal, cocinas y lavaderos, cumplirán las características de

3 . Precisión de las mediciones.

La precisión de las mediciones, estarán comprendidas dentro de
los• límites siguientes: ' - -

Caudales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 3pá r 100 -
Temperaturas . . . . . . . . . . . . . . •. . t- 0,5" C -
,Presiones stbsol utas. . . . . . . . , . t 1 por 100 - -
,Fuerzas y pa re s. . . . . . . . . . . . . . . ± 5 por 100

6 . Informe de! ensayo.

6 .1 En el informe dei ensayo deberán reseñarse claramente los
resultados de los controles y ensayos relacionados en el capítulo 3,
para cada uno de los -modelos de gri fos, objeto de homologación.

6.2 Ei informe incluirá la sigu i ente documentación, que será
debidamente ve rificada por el laboratorio. -

- Ficha técnica. -
-Instrvociones de montaje o instalación del grifo . Instrucci o-

nes de mantenimiento, en los casos que se considere necesario .

7 . ' •Marc~d~o,

Además de la marca de 'conformidad con la producción, los
Srifos ineorporarán de forma indeleble, la marca del fabricante .

7275 ' RESOLUCION de 30 de noviembre de 1984, del Re-
'gistro de la-i'ropi~ lndastrial, por la que se dispo-
ne el curnplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia '7'e,rJtorial de Madrid, confirmada por el

• " Tribunal Supremó-en grado de apelación, en el recur-
so centencioso-administrativo número 848-78, promo-
vido por wDina, S. A .H . contra resolución de este Re-

.,gistro de 1 de junip de 1977 . .

.En el recurso contenctioso-administrativo número 848-78, in-
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Dina,
S. A .», contra resolución de este Registro de 1 de junio de 1977,


