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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

21751 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1995, 
de la Secretarfa de Estado de Polftica Terri
torial y Obras PıJblicas, por la que se ordena 
la pub/icaci6n del acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 4 de agosto de 1995, por 
el que se autorizan las tarifas del acueducto 
TajcrSegura. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 4 de 
agosto de 1995 aprob6 nuevas tarifas del acueducto 
Tajo-Segura, a propuesta del Ministro de Obras Pıiblicas, . 
Transportes y Medio Ambiente planteada a iniciativa de 
la Comisi6n Central de Explotacı6n del Acueducto 
Tajo-Segura, segun 10 previsto en el artfculo 14 de la 
Ley 52/1980, de 16 de octubre, reguladora del regimen 
econ6mico de la explotaci6n de dicho acueducto. ~ 

EI punto segundo del citado acuerdo establece que 
el vigor de estas nuevas tarifas comenzara el dla siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

En su virtud resuelvo: 

Ordenar la publicaci6n en el «Boletln Oficial del Esta
do» del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de agosto 
de 1995, por el que se autorizan las tarifas del acueducto 
Tajo-Segura, que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 22 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado, Jose Alberto Zaragoza Rameau. 

AN EXO 

Acuerdo por el que se autorizan las tarifas 
del acueducto Tajo-Segura 

• En su reuni6n del 2 de agosto de 1995, la Comisi6n 
Central de Explotaci6n del Acueducto Tajo-Segura dio 
su visto bueno a la actualizaci6n de las tarifas y acord6 
su elevaci6n al Consejo de Ministros para la aprobaci6n 
correspondiente, con arreglo a 10 previsto en el artlculo 
14 de la Ley 52/19BO, de 16 de octubre, de Regulaci6n 
del Regimen. Econ6mico de la Explotaci6n del Acueducto 
Tajo-Segura. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambientıı, el ConsejO de Minis
tros en su reuni6n del dla 4 de agosto de 1995, acuerda: 

1. Aprobar las nuevas tarifas del acueducto Tajo-Se
gura, de acuerdo con los importes que se recogen en 
el anejo. 

2. Las tarifas entraran en vigor al dla siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Elevese a Consejo de Ministros.-EI Ministro de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose Borrell 
Fontelles. 

Tarifas de conducci6n de las aguas del acueducto 
Tajo-Segura 

Primero: Para la disponibilidad 0 el aprovechamiento 
de las aguas trasvasadas. La tarifa comprende los 
siguientes valores: 

Riegos Abastecimientos 
- -

Ptas./m3 Ptas./m3 

g\ Coste delas obraş .......... 3,7912 9,5824 
Gastos fijos de funciona-
miento ....................... 3,0410 i 3,0410 

cı Gastos variables de funcio-
namiento .................... 11,4037 11,3748 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,2359 23,9982 

Segundo: Para la disponibilidad 0 el aprovechamiento 
de las aguas propias de la cuenta del Segura que utilicen 
la infraestructura del acueducto Tajo-Segura. La tarifa 
comprende 105 siguientes valores: 

gl 
cı 

Riegos Abastecimientos 
- -

Ptas./m3 Ptas./m3 

Coste de las obras .......... 1,1875 4,3750 
Gastos fijos de funciona-
miento ....................... 1,2167 1,2167 
Gastos variables de funcio-
namiento .................... 3,8277 3,8277 

Total ....................... 6,2320 9,4195 
. ' 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

; 

21 752 ORDEN de 22 de septiembre de 1995 por 
la que se autorizan 105 precios de determi
nadas actividades de la Oficina Espaflola de 
Patentes y Marcas (OEPM). 

Las Ordenes de 16 de noviembre de 1990, de 28 
de maye de 1991 y de 12 de noviembre de 1992 deter
minaron los precios de los servicios establecidos en nor
mııs anteriores y los nuevos creados con motivo de la 
implantaci6n en el Organismo de Sistemas informaticos 
que los hadan posibles. ~ 

Como en las anteriores revisiones, el incremento de 
costes y la implantaci6n de nuevos productos y servicios 
hace necesario modificar la Orden actualmente vigente. 

La presente Orden aumenta el numero de productos 
y servicios ofertados, con 10 que se pone a disposici6n 
de los usuarios una variada gama de servicios de infor
maci6n a traves de la que puede satisfacerse practica
mente cualquier necesidad de informaci6n en materia 
de propiedad industrial. 

En las tarifas relativas a las bases de datos de la 
Oficina Espaıiola de Patentes y Marcas no se considera 
incluido, en ningun caso, el coste de transmisi6n por 
Ifnea telef6nica. 

Las consultas, por numero de expediente, a la base 
de datos de situaci6n jurldica de expedientes realizadas 
en los locales del Organismo por los interesados, tendran 
caracter gratuito. 

EI criterio de actualizaci6n del precio de los servicios 
ha sido el de aplicar los incrementos de precios al con
sumo (IPC) correspondientes a los perlodos objeto de 
actualizaci6n. Asimismo, los precios recogidos en la pre-
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sente Orden no lIevan incluido əl IVA. por 10 quə se 
les aplicara ellVA que le corresponda segun la legislaci6n 
vigente. 

En su virtud este Ministerio. de conformidad con 10 
establecido en el artıculo 26 de la Ley 8/1989. de 13 
de abril, sobre Regimen JUrldico de Tasas y Precios Publi
eos. ha tenido a bien dispone'r: 

Primero.-Se auterizan las tarifas que en concepto 
de precios figuran en el anexo de la presente Orden. 
a percibir por el Organismo aut6nomo. Qficina Espaıiola 
de Patentes y Marcas, por las actividades que se indican; 
a dichos precios se les aplicarə el IVA previsto en la 

Tercero.-Cuando .Ia OEPM actUe como distribuidor 
de productos producidos por.la Oficina Europeəde Paten
tes, la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual 
u otras organizaciones internacionales, los precios de 
los mismos, si vienen establecidos en divisas en su origen 
se determinaran por el cambio oficial de la divisa en 
el primer dıa həbil de!. ano en curso. Cuando se den 
variaciones en el tipo de cambio, iguales 0 superiores 
al 5 por 100, se revisaran los precios en el mismo 
porcentaje. 

legislaci6n vigente. . 

Cuarto.-Esta Orden entrarə en vigor el dıa primero 
del segundo nıes siguiente a su publicaci6n en el "Boletın 
Oficial del Estado». 

Segundo.-En el caso de que la OEPM establezca con
venios con otros Organismos Publicos, en virtud de los 
cuales se fijen mecanismos de cooperaci6n y/o inter
cambio que afecten a servicios de la OEPM. se estara 
a 10 acordado en dichos convenios. A los servicios deri
vados de acuerdos externos se aplicarən los precios 
resultantes de los convenios y acuerdos correspondien
tes. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 22 de septiembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Director general de la Oficina Espaıiola de Paten
tes y Marcas. 

AN EXO 

1; Publicaciones 

1.1 "Bc/etfn Oficial de la Prcpiedad Industria/" (BOPI). 

a) Suscripci6n anuaIJBOPI): 

Completa (Espaıia) ................. J ••••••••••••••••••••••••• ; •••••••• 

Completa (extranjero) ............... , ............................... . 
1.1 
1.3 

Tomo 1 (Espaıia) ...................................................... . 
Tomo I (extranjero) .................................................... . 
Tomo ii (Espaıia) ..................................................... . 
Tomo ii (extranjero) ......................................... : ........ . 
Tomo III (Espaıia) ..................................................... _ 
Tomo III (extranjero) ................................................. . 

1.5 
1.7 
'1.9 
1.11 
1.13 
1.15 

Tomo iV (Espaıia) .................................................... . 1:17 
Tomo iV (extranjero) .......•.......................................... 1.19 

b) Ejemplares sueltos: 

Actuales: 

Espaıia: , 
Tomol ................................................................. . 1.21 
Tomo ii ................................................................ . 1.23 
Tomo III ............................................................... . 1.25 
ThmoW ............................................................... . 1.27 

Extranjero: 

Th~I ................................................................. . 1.29 
Tomo ii ................................................................ . 1.31 
Tomo III '" ......•...................................................... 1.33 
Tomo iV ............................................................... . 1.35 

Atrasados: 

Espaıia: 

De cualquier tomo per ejemplar .................................... . 1.37 

Extranjero: 

De cualquier tomo por ejemplar ....... , ............................. . 1.39 

Papal Microficha 

Predo/pesetas Precio/pesetəs 

72.000 1.2 20 .. 700 
84.000 1.4 26.000 
35.000 1.6 10.000 
40.800 1.8 12.500 
27.000 1.10 7.800 
31.600 1.12 9.700 

8.200 1.14 2.400 
9.600 1.16 2.900 

11.600 1.18 3.400 
13.800 1.20 4.200 

. 

1.700 1.22 460 
1.380 1.24 350 
. 460 1.26 115 

580 1.28 230 

2.000 1.30 580 
1.600 1.32 460 

460 1.34 230 
690 1.36 340 

800 1.38 230 

920 1.40 340 
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c) Datos bib~ogrMicos de actos informatizados publicados en el «Boletfn Oficial de la Propiedad Industriah>. 

Suscripci6n anual completa (Espafia) ............................................................. . 
Suscripci6n anual completa '(extranjero) .......................................................... . 
Edici6n quincenal corriente (Espafia) .............................................................. . 
Edici6n quincenal corriente (extranjero) .................................. : ....................... . 
Edici6n quincenal atrasada (Espafia) .............................................................. . 
Edici6n quincenal atrasada (extranjero) .................... , ...................................... . 

1.2 Otras pub/icaciones. 

Indice Anual de Invenciones ........................................... ; ............................ . 
Indice Anual de Marcas y Modelos y Dibujos Industriales ................................... , .. . 
·Clasificaci6n Internacional de Patentes (CIP): 

Colecci6n completa ....................................... , ......................................... . 
Tomo suelto .......................................................................................... . 
Indice de Palabras Clave de Patentes .................................... : ........................ . 
Clasificaciones Internacionales de'Marcas ....................................................... . 
Clasificaci6n Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales ........................... . 
Estadfsticas de Propiedad Industrial (ejemplar) ..................................... , ............ . 
Monograffas de Patentes (ejemplar) ....... ,., ..................................................... . 

CD-CIBEPAT con la base de datos de invenciones en disco compacto: 

Suscripci6n anual .................................................................................... . 

ESPACE-ES: Documentos de patentes e~pafioles en disco compacto: 

Suscripci6n anual a partir de los documentos de patente de 1995 ........................... . 
Nuevas publicaciones sobre Propiedad Industrial que se editen (preciojpagina) ............ . 
Gastos de envfo de las publicaciones anteriores . ,.' .............................................. . 
Espafia (ejemplar) ........................................................ : .......................... . 
Extranjero (ejemplar) ................................................................................ . 

2. Fondos documentales 

a) Reproducci6n de documentaei6n nacional: 

Suscripci6n anual completa: 
\ 

·Patentes ........................................................ :....... 2.1 
Modelos de Utilidad .................................................. 2-.3 

Suscripci6n ar:ıual selectiva a Secciones de la CIP incluyendo 
patentes y modelos de utilidad: 

Secciones: 

A. Necesidades corrientes de la vida ............................ . 2.5 
B. Tecnicas Industriales Diversas; Transportes ................. . 2.7 
C. Qufmica y Metalurgia ..................... : ..................... . 
D. Teı<tilesy Papel' ................................................... . 

2.9 
2.11 

E. Construcciones Fijas ............................................ . 
F. Mecanica. lIuminaci6n. Calefacci6n ........................... . 

2.13 
2.15 

G. Ffsica ................................................... : .. , ...... . 2.17 
. H. Electricidad ..................................................... .. 2.19 

Papal 

Precio!pesetas 

2.080.000 
490.000 

332.000 
610.000 
700.000 

73.500 
146.000 
260.000 
214.000 
214.000 

1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 

1.47 
1.48 

1.49 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1 .. 54 
1.55 

1.56 

1.57 
1.58 
1 .. 59 

2.2 
2.4 

2.6 
2.8 
2.10 
2.12 
2.14 
2.16 
2.18 
2.20 

Cinta magniıtica 

Precio/pesetas 

3.100.000 
3.640.000 

144.000 
168.000 
151.000 
176.000 

Prəcio/pesetas 

6.800 
3.500 

20.400 
2.900 
4.400 
9.300 
9.300 
1.100 
1.100 

86.000 

102.000 
12 

Microficha 

Precio/pesetas 

105 
690 

490.000 
65.000 

63.000 
128.500 
164.000 

23.000 
29.000 
53.500 
47.500 
47.500 
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Suscripci6n anu"i ,;'as especifica a clase, subclase, grupo 0 
subgrupo de la CiP. a solicitantes determinados a pafses de 
prioridad, se tarifaran a precios de docıimentos individua
lizados -ən papel 0 en microficha- resultantes del perfil indi
cado por el usuario. 

Documentos individualizados: 

Patentes ............................................................... . 
Modelos de Utilidad ................................................. . 

Resumenes, desc'ripciones y otra documentaci6n, por pagina 
M~~I ............................................................ . 

b) Reproducci6n de documentaci6n extranjera en papel: 

Disponible en el Fondo.Documental de la OEPM: 

Documento completo ............................................... . 
Resumenes Y/o cualquier otra documentaci6n por pagina en 

papel ................................................................ . 

No Disponible erı el Fondo Documental de la OEPM: 

Documento completo: 
i 

Servicio normal ....................................................... . 
Servicio urgente cuota fija .......................................... . 
Por cada pagina ...................................................... . 

Datos bibliogrƏficos (INPADOC): 

Servicio de Familia de Patentes (PFS): 

Por prioridad indicada ................ ',' ............................. . 
Servicio de Clasificaci6n (PCS) por pagina ........................ . 
Servicio de Sollcitantes (PAS) por pagina ......... _ .............. . 
Servicio de situaci6n jurfdica (PRS) por pagina ................... . 
Por documento (traducci6n de los datos bibliogrMicos) ......... . 

c) Reproducci6n de documentaci6n del Archivo Hist6rico: 

Reproducci6n en fotograffa 0 diapositiva de marcas 0 privilegios 
r-eales ............................................................... . 

2.21 
2.23 

2.25 

2.26 

2.27 

2.28 
2.29 

2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 

2.35 

Papal 

Precio/pesetas 

575 
115 

35 

810 

35 

3.450 
1:600 

500 

10.600 
275 
275 
275 
920 

1.500 

2,22 
2.24 

Microficha 

Precio!pesetas 

. 
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115 
35 

Los gastos de envfo de este epfgrafe 2 incluyen los gastos de envfo para Espaiia. En los envfos al extranjero 
los precios se incrementaran en un 20 por 100. . 

3. Bases de datos 

Bases de Datos de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas: 

~ 

A) Bases de Datos sobre situaci6n jurfdica de expedientes (SITADEX): 

a) Busqueda retrospectiva: 
Por numero deexpediente: 
Informaci6n en Ifnea (por minuto de conexi6n) .................................................. . 
Informaçi6n impresa (por'expediente) .......... ~ ................................................. . 
Por Titular: 
Informaci6n impresa. Cuota fija ...................................... : ............................. . 
Cuota adicional por expediente recuperado ...................................................... . 
Por otros datos de identificaci6n del expediente: 
Informaci6n impresa. Cuota fija .................................................................... . 

Cuota adicional por expediente recuperado ............................................. c ••••••••• 

3.1 
3.2 

3.3 

3.4 

Precio/pesetas 

175 
175 

2.760 
175 

27.300 

175 
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b) Difusi6n selectiva (suscripci6n anual a informaci6n impresa quincenal de nuevos expe-
dientes publicados): 

Por modalidad y clasificaci6n: 
Marcas (por Cıase), Nombres Comerciales y R6tulos de Establecimiento ..................... . 
Invenciones (por subclase) ......................................................................... . 
Modelos y Dibujos Industriales (por clase) ......... : .............................. ; .............. .. 

De Incidencias: Expedientes identificados: 
Por nıimero. Cuota fija (hasta 25 expedientes) ................................................... . 

Cuota por cada expediente adicional ............................................................... . 
Por Titular ............................................................................................ . 

B) Base de Datos BibliogrMicos: 
De Invenciones (CIBEPAT). 
De Modelos y Dibujos Industriales (MODINDU). 

a) Bıisqueda retrospectiva: 

Informaci6n en Ifnea (por minuto de conexi6n) .................................................. . 
Informaci6n impresa (hasta 100 referencias) .................................................... . 
Por referencia adicional fuera de linea ........................................................... .. 

b) Difusi6n selectiva (suscripci6n anual a informaci6n impresa quincenal sobre' datos 
bibliogrMicos de nuevas solicitudes y/o concesiones publicadas en un perfil de bıisqueda 
determinado por el usuario): 

Hasta 25 referencias recuperadas ................................... : .................... ; ....... .. 
Por referencia adicional ......................................... : ....... ' .......... ' ................•.. 

C) Base de Datos sobre antecedentes registrales de denominaciones de Signos Dis-
tintivos (INPAMAR): 

a) Bıisqueda retrospectiva de identidades 0 parecidos: 

Informaci6n en I[nea: 

Por consulta (hasta tres minutos) .................................................................. . 
Por minuto adicional en c6mputo mensual ...................................................... .. 

Informaci6n impresa (por consulta) ....................... : ............................ : .......... . 

b) Difusi6n selectiva (susçripei6n anual a informaci6n quincenal impresa de posilJles. 
/ identidades y parecidos entre una denominaci6n propuesta y las nuevas solicitudes 

publicadas): . 

Por cada denominaci6n ' ............................................................................. . 
Por denominaci6n adicional ........................................................................ . 

Bases de Datos externas a la Oficina Espaıiola de Patentes y Marcas: 

Informaci6n impresa: 

Por conexi6n y recuperaci6n de 0 hasta 20 refeencias con resumen 0 de 0 hasta 50 
sin resumen ....................................................................................... . 

Por conexi6n y recuperaci6n de 0 hıısta 20 referencias con resumen 0 de 0 hasta 50 
sin resumen, en bıisquedas por f6rmula qufmica .. " ........................................ .. 

Por cada minuto 0 fracci6n adicional (23.100 pesetas/hora) .................................. . 

Los gastos de envio de la informaci6n impresa de este epigrafe 3. Bases de Datos, por 
cada cinco paginas 0 fracci6n .......................... : ....................................... .. 

Espana ........................................................................................•........ 
Extranjero ...................................................................................... .' ...... . 

4. Servicios Documentales para Informaci6n Tecnol6gica 

Informes de vigilancia tecnol6gica: 
Suscripci6n anual (cinco envfos) .................................................................. .. 
Informe suelto (trimestral) .......................................................................... . 

BOE r.ıUpı. 236 

Precio/pesetas 

3.5 3.700 
3.6 1.380 
3.7 575 

3.10 1.850 

58 
3.11 . 2.760 

3.12 
3.1~ 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

3.19 

3.20 

4.1 
4.2 

175 
2.760 

29 

1.850 
29 

2.540 
175 

2.540 

1.850 
375 

12.700 

28.800 
400 

46 
260 

Precio/pesems 

28.000 
8.100 
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Informe suelto (anual) 

Informes sobre el estado de la tecnica para informaci6n tecnol6gica ......................... . 
Asesoramiento y formaci6n (pesetas/hora) ...................................................... . 
Gastos de envlo de este epfgrafe ................................................................. .. 
Espaı'ia (por informe) ................................................................................ . 
Extranjero (por informe) ................ -. ............................................................ . 

5. Otros servicios 

A. Inserciones en el «Boletln Oficial de la Propiedad Industriab>: 

4.3 

4.4 
4.5 
4.6 

Inserci6n de solicitudes de marcas, nombres comerciales y 'T6tulos deestablecimiento 
cuyo texto incluya, ademas de la denominaci6n, solicitante y dOmicilio y fecha de soli-
citud, hasta un maximo de 10 Ifneas de escritura mecanogrƏfica ........................... 5.l 

Por cada Ifnea adicional ............................................................................. J 

Por cada prueba de dibujo, anchura maxima 6 centfmetros y altura maxima 8 cent/metros. 
Inserci6n de solicitudes de modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales cuyo 

texto incluya, ademas del tftulo, Solicitante y domicilio, fecha de solicitud y, en su 
caso, de prioridad, hasta un maximo de 25 Hneas de escritura mecanogrılfica ............ . 5.2 

Idem, hasta un maximo de 50 Ifneas ............................................................. .. 
Idem, hasta un maximo de 100 Ifneas ........................................................... .. 
Por cada Hnea adicional a 100 Ifneas ............................................................ .. 
Por cada prueba de dibujo, anchura maxima 6 centfmetros y altura maxima 10 centfmetros 
Inserci6n de solicitudes de patentes cuyo texto incluya, ademas del tftulo, solicitante y 

domicilio, fecha de soJicitud y, en su caso, de prioridad hasta un maximo de 10 Hneas 
mecanografiadas .................................................................................. 5.3 

Por cada Ifnea adicional ............................................................................. . 
Por cada prueba de dibujo de 6 x 10 centfmetros de maximo ................................. . 

Si los textos de las solicitudes mencionadas se presentan, ademas deen los formatos 
establecidos en pape!. en soportes magnəticos, particularmente diskettes, en la forma 
y a partir del momento que establezca la Oficina Espaı'iola de Patentes y Marcas los 
precios <1nteriores se reduciran en la cuantfa que resulte de multiplicar el numero de 
caracteres del texto por 0,05 pesetas. (Una vez procesados los diskettes, se pondran 
a disposici6n de los solicitantes para su retirada): • 

Inserci6n de ofrecimientos de licencia de invenciones y signos distintivos ................... . 

B. Impresos:. 
Instancias: Solicitudes y sus hojas complementarias renovaciones, rehabilitaciones. opo

siciones, certificaciones, contestaciones al suspenso, transferencias puesta en practica. 
En todas sus modalides ................................ : ........................................ .. 

Carpetas en todas sus modalidades ............................................................... . 
Descripciones en todas suS modalidades .............................................. , ......... .. 
Fichas, cuartillas y hojas de Memoria. En todas sus modalidades ............................. . 

• 

5.4 

Para Espaı'ia, por su coste real. 

29109 

~Io/pəsətas 

11.500 

46.000 
2.300 

Precio/pesetaa 

70 
390 

575 
80 

460 

1.040 
3.100 
7.260 

80 
920 

1.270 
70 

810 

115 

35 
45 
25 

6 

6: Gastos de envfo, formas de pago y difusi6n 
de productos 0 servicios Para el extranjero, por incremento sobre las tarifas 

vigentes hasta alcanzar su coste real. 
1. Cualquier documento resultante de' un servıcıo 

incluido en esta Orden puede serenviado por telefax. 
Los gastos de envfo. en este caso, se determinaran de 
acuerdo con las tarifas establecidas por la. Compaı'ifa 
Telef6nica Nacional de Espaı'ia. 

2. Cualquier servicio de los incluidos en la presente 
Orden cuyo importe, por raz6n de las caracterfsticas de 
la prestaci6n, no pueda ser ingresado en la Hacienda 
del Organismo con anterioridad a su recepci6n por el 
usuario, exigira de əste la' domiciliaci6n de pagos en 
cuentas corrientes bancarias 0 similar. 

3. Cuando a petici6n del usuario los envfos de docu
mentaci6n se realicen por correo aəreo, los gastos ori
ginados seran repercutidos al usuario de la siguiente 
forma: 

4. Las Entidades qüe contribuyan a la difusi6n de 
los productos oservicios de la Oficina Espaı'iola de Paten
tes y Marcas, podran obener en contraprestaci6n des-
cuentos sobre estas tarifas de hasta el 30 por 100, previo 
acuerdo con la Oficina Espaı'iola de Patentes y Marcas. 

5. Erı el caso de que las Bases de Datos de la Oficina 
Espaı'iola de Ratentes y Marcas sean distribuids por 
empresas especializadas, la regalfa a percibir por la Ofi
cina Espaı'iola de Patentes y Marcas sera la fijada por 
el correspondiente acuerdo entre las partes. 

6. En el caso que la Oficina Espaı'iola de Patentes 
y Marca. tenga almacenados stocks de ediciones atra
sadas de productos tales como: Publicaciones, discos, 
etc., se podran. distribuir en forma gratuita para realizar 
acciones de difusi6n y promoci6n de dichos productos .. 


