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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

24815 PROTOCOLO para la aplicación del Convenio de 
Seguridad Social entre España e Italia de 20 de ju
lio de 1967, hecho en Roma el 7 de junio de 1977.

PROTOCOLO PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE SE
GURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA E ITALIA DE 20 DE JULIO

DE 1967

En el día de hoy, los Plenipotenciarios del Gobierno español 
y del Gobierno italiano, en ejecución de los compromisos pre
vistos en el artículo segundo, párrafo segundo y párrafo tercero, 
apartado b), del Convenio entre España e Italia referente a la 
Seguridad Social, firmado en Madrid el 20 de julio de 1967, han 
acordado lo siguiente:

I. En lo referente a los regímenes especiales que afectan a 
los trabajadores autónomos,

a) El Gobierno italiano precisa que, según la legislación 
vigente italiana, son considerados beneficiarios del régimen es
pecial de trabajadores autónomos los pertenecientes a las si
guientes categorías:

— cultivadores directos, aparceros, colonos, así como los per
tenecientes a los respectivos núcleos familiares.

— titulares de empresas de artesanía y familiares que en 
ellas colaboran.

— quienes ejercen pequeñas empresas comerciales, auxiliares 
del comercio, asi como los familiares que en ellas cola
boran.

— pescadores de la pequeña pesca marítima y de las aguas 
interiores.

b) El Gobierno español precisa que, según lo dispuesto en 
el Decreto 2530, de 20 de agosto de 1970, son beneficiarios del 
régimen especial de autónomos quienes realizan de forma ha
bitual, personal y directa una actividad a título lucrativo sin 
estar sometidos a un contrato de trabajo y aunque utilicen el 
servicio remunerado de otras personas.

II. En lo referente a las legislaciones sobre nuevos regíme
nes de Seguridad Social, los dos Gobiernos se muestran de 
acuerdo sobre la necesidad de aplicar la Convención a tales 
nuevos regímenes, y a este fin precisan, respectivamente, que 
en el periodo transcurrido entre la firma del Convenio de Se
guridad Social entre España e Italia, 20 de julio de 1967, y su 
entrada en vigor. 21 de julio de 1976:

a) En Italia no han sido establecidos nuevos regímenes de 
Seguridad Social.

b) En España han sido establecidos, junto al ya menciona
do régimen para trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
los siguientes nuevos regímenes especiales de Seguridad Social:

— representantes de comercio, regulado por el Decreto 218/ 
1967, de 19 de agosto;

— minería del carbón, regulado por el Decreto 384/1969, de 
17 de marzo;

— trabajadores ferroviarios, regulado por el Decreto 1495/1967, 
de 6 dé julio;

— artistas, regulado por el Decreto 635/1970, de 12 de marzo;
— escritores de libros, regulado por el Decreto 3662/1970, de 

29 de octubre;
— toreros, regulado por el Decreto 1600/1972, de 8 de junio.

Las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir de la 
fecha del presente Protocolo.

El presente Protocolo ha sido redactado en doble ejemplar, 
en lengua española y en lengua italiana, cuyos textos hacen 
igualmente fe.

Hecho en Roma el 7 de junio de 1977.

Por el Gobierno español, Por el Gobierno italiano,
Carlos Robles Piquer, Salvatore Saraceno,

Embajador de España en Roma Embajador, Director general
de Emigración y Asuntos So

ciales

El presente Protocolo entró en vigor el 7 de junio de 1977.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 30 de septiembre de 1977.—El Secretario general téc

nico, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

24816 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Interior por la que se delega en el Secretario ge
neral de la misma la competencia para dictar re
solución sobre expedientes de concesión de pensio
nes al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo.

Ilustrísimo señor:

Para agilizar la resolución de los expedientes a que se re
fieren el Decreto 670/1976, de 5 de marzo, y el Real Decreto 3025/ 
1976, de 23 de diciembre, complementario del Decreto 670/1976, 
de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los 
españoles que habiendo sufrido mutilación como consecuencia 
de la guerra 1936-1939 y que no estén integrados en el Cuerpo 
de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 22.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado, previa aprobación 
del excelentísimo señor Ministro del Interior,

He tenido a bien delegar en el Secretario general de este 
Centro directivo las facultades de firma y resolución de expe
dientes atribuidos a esta Dirección General Por el articulo 7.°, 
apartado 2, del primero de los Decretos citados.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de septiembre de 1977.—El Director general, Jesús 

Sancho Rof.

Ilmo. Sr. Secretario general de Política Interior.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

24817 REAL DECRETO 2573/1977, de 17 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico del Orga
nismo autónomo Registro de la Propiedad Indus
trial.

La disposición final primera de la Ley diecisiete/mll nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo, que constituyó como 
Organismo autónomo de la Administración del Estado, el Regis
tro de la Propiedad Industrial, determina que en el plazo de 
seis meses, contados a partir de la pubicación de la citada 
Ley el Ministerio de Industria someterá a la aprobación del 
Consejo de Ministros el Reglamento Orgánico del indicado 
Registro.
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En cumplimiento de dicho mandato, se ha redactado el 
presente Reglamento en el que, partiendo de las funciones 
fundamentales que al Registro de la Propiedad Industrial atri
buye su Ley de creación, se establece la organización y compe
tencia de las unidades que constituyen la estructura general 
básica legalmente prevista.

En el aspecto organizativo, se regulan las funciones y compo
sición del Consejo de Dirección, Organo supremo de gobierno 
del Registro, en el que se encuentran representados los Depar
tamentos ministeriales y las Entidades y sectores directamente 
interesados en la problemática de la propiedad industrial; se 
determinan las funciones, nivel y requisitos de idoneidad del 
Director del Organismo, Jefe Superior de los Servicios del 
mismo y ejecutor de la política y de las directrices marcadas 
por el Consejo de Dirección y se configura la Secretaría Gene
ral como el Organo que tiene a su cargo la gestión de los 
servicios de carácter general y administrativo —personal, 
administración financiera, coordinación administrativa y régi
men interior—, que cobran esencial relieve en la nueva 
organización dada su configuración jurídica como Entidad esta
tal autónoma. La organización de los Departamentos tiende a 
potenciar y flexibilizar la actuación de las unidades tradiciona
les que tienen a su cargo el reconocimiento y mantenimiento 
die la protección registral a las diversas modalidades de la 
propiedad industrial, —invenciones y signos distintivos—; a dar 
el adecuado tratamiento a las actividades de estudios sobre la 
normativa de esta especialidad jurídica de inaplazable actuali
zación; a reforzar la cooperación internacional en el campo de 
la propiedad industrial, dados los compromisos internacionales 
contraídos por España en estas materias, y, por último, a poner 
en marcha un adecuado servicio de información tecnológica, 
partiendo de la documentación depositada ©n el Organismo, 
que sirva de soporte para sentar una estrategia tecnológica 
de cara al desarrollo del país y permita fomentar con agilidad 
y dinamicidad, la máxima transparencia de los conocimientos 
patentados entre las Empresas españolas y sectores interesados.

Se aborda también en el Reglamento temas tan importantes 
en toda Administración moderna, como son los de la organiza
ción mecanizada de los servicios que permitan, mediante la 
normalización de los procesos administrativos y el tratamiento 
de la información, de acuerdo con las nuevas técnicas en 
materia de informática, dar respuesta a los requerimientos 
de las actuales necesidades, y de otra parte, los de la agiliza- 
ción en la toma de decisiones en el Organismo, mediante la 
aplicación de las técnicas jurídicas, de la desconcentración y 
la delegación de atribuciones en los Organos inferiores de la 
jerarquía administrativa, ya previstas en la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, con la 
aprobación de la Presidencia del Gobierno, de conformidad 
con ei dictamen del Consejo de Estado, y previa deliberación 
de] Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de 
junio de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo único.—De conformidad con lo prevenido en la dispo
sición final primera de la Ley diecisiete/mil novecientos seten
ta y cinco, de dos de mayo, se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Registro de la Propiedad Industrial, que a continuación 
se inserta.

REGLAMENTO ORGANICO DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO PRIMERO

Naturaleza

Artículo primero.—El Registro de la Propiedad Industrial, 
constituido como Organismo autónomo dg la Administración 
del Estado por la Ley diecisiete/mil novecientos s'etenta y 
cinco, de dos de mayo, es una Entidad de Derecho Público, 
con personalidad jurídica y autonomía económica y adminis
trativa para la realización de sus fines, así como para la 
gestión dé su patrimonio y de los fondos que se le asignen.

Artículo segundo.—El Registro de la Propiedad Industrial 
se rige, en cuanto a organización, actividad y funcionamiento, 
por las disposiciones del título primero de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas de veintiséis 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, por la Ley 
diecisiete/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo-, 
el Real Decreto-ley de veintiséis de julio de mil novecientos 
veintinueve, por el que se aprobó el Estatuto da la Propiedad 
Industrial, y por las normas del presente Reglamento y en las

cuestiones referentes a su hacienda, por la9 normas contenidas 
en la vigente Ley General Presupuestaria.

Articulo tercero.—El Registro de la Propiedad Industrial 
está adscrito al Ministerio de Industria.

TITULO II

Fines y funciones

Artículo cuarto.—El Registro de la Propiedad Industrial tiene 
a su cargó la realización de la actividad administrativa que 
al Estado corresponde en materia de propiedad industrial, 
conforme a la legislación y convenios internacionales en vigor, 
y constituye el instrumento de la política tecnológica en este 
campo.

Artículo quinto.—De manera especial, están atribuidas al 
Registro de la Propiedad Industrial:

Uno. Las actuaciones administrativas encaminadas al reco
nocimiento y mantenimiento de la protección registral a las 
diversas manifestaciones de la propiedad industrial —invencio
nes, creaciones de forma y signos distintivos—, comprendiendo 
la tramitación y resolución de expedientes, las anotaciones para 
constancia y la conservación y publicidad de la documentación.

Dos. Difundir eficazmente, de forma periódica, la informa- 
ción tecnológica objeto de registro, sin perjuicio de otro tipo 
de publicaciones especiales que parezcan aconsejables.

Tres. Aplicar dentro de su competencia, los convenios inter
nacionales vigentes en materia de propiedad industrial, propo
niendo, en su caso, la adhesión de nuestro país a aquellos que 
no hayan sido aún suscritos, y, en general, facilitar el desarrollo 
de las relaciones internacionales en este campo.

Cuatro. Promover iniciativas y desarrollar actividades con
ducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección 
de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en 
el internacional y mantener relaciones directas con cuantos 
Organismos y Entidades españolas o extranjeras se ocupen de 
estas materias

Cinco. Informar sobre los proyectos de Ley y demás dispo
siciones de carácter general que hayan de dictarse en materia 
de propiedad industrial.

Seis. Emitir dictámenes sobre cuestiones referentes a pro
piedad industrial cuando para ello sea requerido por las autori
dades, Tribunales o Entidades oficiales.

Siete. Cualquier otra función que' la legislación vigentg atri
buya actualmente al Registro de la Propiedad Industrial o las 
que, en lo sucesivo, le sean expresamente encomendadas en las 
materias propias de su competencia.

TITULO III 

Organización

Artículo sexto.—La estructura general básica del Registro 
de la Propiedad Industrial está constituida por los siguientes 
Organos:

Uno. El Consejo de Dirección.
Dos. El Director del Organismo.
Tres, La Secretaría General.
Cuatro. Los Departamentos.

CAPITULO PRIMERO 

Consejo de Dirección

Artículo séptimo.—El Consejo de Dirección es él Organo 
supremo de gobierno del Registro de la Propiedad Industrial, 
al que corresponden las más amplias funciones de dirección y 
control de gestión del mismo.

Articulo octavo.—I. El Consejo de Dirección está contituido 
por el Subsecretario del Ministerio de Industria, como Presi
dente; el Director general de Promoción Industrial y Tecnolo
gía, como Vicepresidente, y por los siguientes miembros:

Uno. El Director del Registro de la Propiedad Industrial.
Dos. Dos representantes del Ministerio de Industria y uno 

por cada uno de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de 
Agricultura y de Comercio.

Tres. Un representante por cada una de las siguientas Enti
dades u Organismos: El Consejo Superior de Cámaras de Co
mercio, Industria y Navegación; Consejo Superior d e 
Investigaciones Científicas, y Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica.

Cuatro. El Jefe de la Asesoría Jurídica.



Cinco. El Secretario general del Registro de la Propiedad 
Industrial, que desempeñará la Secretaría del Consejo.

II. El Subsecretario del Ministerio de Industria podrá dele
gar la presidencia del Consejo en el Vicepresidente.

Artículo noveno.—I. El Ministro de Industria designará a 
los miembros del Consejo de carácter representativo. Los que 
sean en representación de los Departamentos ministeriales, 
serán designados a propuesta de los respectivos titulares. Los 
que lo sean en representación de los restantes Organismos o 
Entidades, serán nombrados a propuesta de los mismos.

II. Los miembros del Consejo que ostenten representación 
deberán tener categoría de Director general, o desempeñar car
gos de análogo nivel.

Artículo diez.—Podrán asistir a las reuniones del Consejo, 
a efectos informativos, los Directores de Departamento u otros 
funcionarios del Organismo especialmente cualificados, cuando 
fueran requeridos para ello por el Presidente.

Artículo once.—Son facultades del Consejo de Dirección:

Uno. Definir la política del Organismo y establecer las 
directrices de su actuación.

Dos. Aprobar la gestión del Director del Organismo.
Tres. Conocer el funcionamiento, del Registro, por medio de 

los informes que periódicamente rinda el Director.
Cuatro. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos 

y gastos, así como la liquidación anual del mismo.
Cinco. Aprobar la Memoria anual de actividades del Orga

nismo.-
Seis. Deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos, que 

por su naturaleza e importancia, sean sometidos a su conoci
miento, y, de manera especial, sobra proyectos de Leyes y 
disposiciones generales, que afecten a la propiedad industrial, 
y sobre la elaboración y adhesión a los convenios internaciona
les en este campo.

Siete. Fijar criterios sobre la postura a adoptar por el 
Organismo en la reuniones internacionales, en materia de pro
piedad industrial, a las que asista.

Ocho. Cuantas funciones sean inherentes a su condición de 
órgano supremo del Organismo.

Artículo doce.—I. El Consejo de Dirección se reunirá pre
ceptivamente dos veces al año, y en cuantas ocasiones sea 
convocado por su Presidente.

II. Las deliberaciones y régimen de acuerdos del Consejo 
se ajustarán a lo prevenido en el capítulo II del título I de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

CAPITULO II 

Director del Organismo

Artículo trece.—I. El Director del Registro de la Propiedad 
Industrial es el ejecutor de la política y de las directrices 
marcadas por el Consejo de Dirección, y ostenta la representa
ción del Organismo y la superior jefatura de los servicios 
correspondientes.

II. El Director del Registro tiene categoría de Director 
general, y su nombramiento se efectuará por Decreto, a pro
puesta del Ministro de Industria. Habrá de ser titulado de 
enseñanza superior y poseer reconocida competencia en el 
campo de la Administración Pública o en el de la Propiedad 
Industrial.

Artículo catorce.—Son atribuciones del Director:

Uno. Ejercer la superior dirección de todos los servicios 
del Organismo.

Dos. Vigilar y fiscalizar todas las dependencias a su cargo 
y establecer el régimen interno de las mismas.

Tres. Resolver los asuntos propios de la competencia del 
Registro de la Propiedad Industrial.

Cuatro. Formular el anteproyecto de presupuesto de ingre
sos y gastos y disponer los gastos propios de los servicios 
dentro del importe de los créditos autorizados, asi como ordenar 
los pagos correspondientes, excepto los reservados a la compe
tencia del Consejo de Ministros o del Ministro del Departa
mento.

Cinco. Firmar en nombre del Organismo los contratos 
relativos a los asuntos propios de su competencia.

Seis. Ejercer la dirección, gobierno y régimen disciplinario 
del personal dependiente del mismo, y asumiendo en este campo 
las funcionas que el Estatuto de Personal de los Organismos 
Autónomos atribuye a los Directores de los mismos.

Siete. Ordenar las comisiones de servicios con derecho a 
dietas.

Ocho. Dictar instrucciones y circulares para el buen funcio
namiento del Organismo.

Nueve. Comunicarse directamente para todos los asuntos 
del servicio con cuantos Organismos y Entidades españolas o 
extranjeras se ocupen o tengan relación con la propiedad in
dustrial.

Diez. Ostentar la representación del Registro en el orden 
nacional e internacional, en defecto de asistencia del Presidente, 
y ejercer todas las demás facultades, prerrogativas y funciones 
que le atribuyan las disposiciones en vigor.

Artículo quince.—Las resoluciones dictadas por el Director, 
en las materias que regula el Estatuto de la Propiedad Indus
trial, pondrán fin a la vía administrativa, salvo los casos en 
que proceda el recurso extraordinario de revisión previsto en 
el mismo texto legal.

Artículo dieciséis.—Sin perjuicio de la dependencia funcional 
que, respecto al Ministerio de Hacienda, les corresponde, están 
adscritas a la Dirección del Organismo la Intervención Delega
da, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
y la Oficina de Contabilidad.

Artículo diecisiete.—I. Depende, asimismo, directamente del 
Director del Organismo el Servicio de Recursos que tendrá a 
su cargo el estudio, tramitación y propuesta de resolución de 
los que se interpongan contra cualquier resolución del Organis
mo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

II. Al Servicio de Recursos estarán adscritos los Letrados 
ponentes en el número que figuren en las plantillas orgánicas 
del Organismo.

CAPITULO III 

Secretaria General

Artículo dieciocho.—La Secretaría General es el Organo del 
Registro de la Propiedad Industrial que tiene a su cargo los 
servicios de carácter general y administrativo del Organismo, 
correspondiéndose, por tanto, el ejercicio de las siguientes fun
ciones:

Uno. El estudio de la política de personal y la gestión de 
los asuntos con el mismo relacionados.

Dos. La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos 
de ingresos y gastos.

Tres. La Administración financiera del Organismo y la con
tratación administrativa.

Cuatro. La coordinación administrativa y la gestión de los 
 servicios de régimen interno.

Cinco. Actuar como órgano de comunicación normal pon los 
Departamentos ministeriales, Tribunales, Organismos y Entida
des que tengan relación con el Registro de la Propiedad In
dustrial.

Seis. Gestionar los asuntos relacionados con el Colegio 
Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial.

Siete. Atender los asuntos de carácter general o indeter
minado no atribuidos a otras dependencias del Organismo.

Ocho. Mantener contacto permanente con el Servicio de 
Informática y Organización, con el fin de mejorar la eficacia 
de sus servidos.

Artículo diecinueve.—La Secretaría General tiene nivel orgá
nico de Subdirección General, y se estructura en las siguientes 
unidades, con nivel de Servicio:

Uno. Servicio de Personal.
Dos. Servicio de Administración Financiera.
Tres. Servicio de Coordinación Administrativa.

Artículo veinte.—Corresponde al Servicio de Personal la pro
gramación de las necesidades de personal del Organismo y la 
elaboración de sus plantillas; la gestión de los procedimientos 
de selección, formación y perfeccionamiento, provisión de pues
tos de trabajo; tramitación y propuesta de resolución de los 
asuntos relativos a su régimen jurídico, situaciones, incidencias 
y régimen disciplinario, estudio y propuestas referentes al 
sistema de retribuciones y asistencia social, y las relaciones 
con los correspondientes Servicios del Ministerio de Industria, 
Dirección General de la Función Pública y Comisión Superior 
de Personal.

Artículo veintiuno.—Del Servicio de Personal, dependen las 
siguientes Secciones:

Uno. Sección de Personal de Carrera.
Dos. Sección de Personal Contratado y Relaciones Labo

rales.



Artículo veintidós.—El Servicio de Administración Financiera 
tendrá como funciones la elaboración del presupuesto de ingre
sos y gastos del Registro de la Propiedad Industrial; la gestión, 
recaudación, control y supervisión de las tasas y demás recur
sos qu§ constituyen la Hacienda de¡ Organismo; la propuesta 
de ordenación de los gastos, ejecución de los pagos de los 
diferentes créditos del presupuesto y rendición de las cuentas 
correspondientes; el estudio, preparación y propuesta de los 
contratos en materia de obras; servicios y suministros, así 
como las actuaciones referentes a la adquisición y arrenda
miento de bienes inmuebles; la formación y permanente actua
lización del inventario y la habilitación de personal y material.

Artículo veintitrés.—El Servicio de Administración Financie
ra está constituido por las siguientes Secciones:

Uno. Sección dé Gestión Presupuestaria.
Dos. Sección de Contratación Administrativa.
Artículo veinticuatro.—Al Servicio de Coordinación Adminis

trativa le están atribuidas las funciones relacionadas con el 
régimen interno de los Servicios generales del Organismo; ac
tuar' como Organo de comunicación con el Ministerio de Indus
tria y con los Departamentos, Tribunales, Organismos o Entida
des oficiales que tengan relación con el Registro de la Propie
dad Industrial; gestionar los asuntos relacionados con el Cole
gio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial y atender a los 
asuntos de carácter general o indeterminado no atribuidos a 
otras dependencias del Organismo y gestionar los servicios re
lacionados con la información administrativa y relaciones pú
blicas.

Artículo veinticinco.—El Servicio de Coordinación Adminis
trativa lo constituyen las siguientes Secciones:

Uno. Sección de Asuntos Generales y Relaciones con Tri
bunales y Organismos.

Dos. Sección de Información Administrativa.

Artículo veintiséis.—I. Dependientes orgánicamente de la 
Secretaría General existirá una Junta de Compras, que tendrá 
por misión la programación y estudio de las necesidades del 
OrganUmq en orden a compras y suministros y las propuestas 
de adjudicación correspondientes.

II. Será Presidente de la Junta de Compras el Secretario 
general, y estará constituida por un Vocal por cada uno de los 
Departamentos y otro por el Servicio de Informática y Orga
nización. Actuará de Secretario el Jefe del Servicio de Adminis
tración Financiera.

III. En los supuestos regulados por la Ley de Contratos 
del Estado, la Junta actuará como Mesa de Contratación, for
mando parte de la misma, además del Presidente y Secretario, 
un Abogado del Estado y el Interventor Delegado de la Inter
vención General de la Administración del Estado.

CAPITULO IV 

Departamentos

Artículo veintisiete.—I. Los Departamentos son los Organos 
de trabajo de nivel superior del Registro de ia Propiedad 
Industrial en las materias básicas que le están atribuidas. Tie
nen nivel orgánico de Subdirección General.

II. Los Departamentos del Registro son los siguientes:

Uno. Departamento de Patentes y Modelos.
Dos. Departamento de Signos Distintivos.
Tres. Departamento da Información Tecnológica.
Cuatro. Departamento de Estudios y Relaciones Interna

cionales.

Articulo veintiocho.—El Departamento de Patentes y Mode
los tiene a su cargo las actuaciones administrativas encami
nadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección 
registral a las patentes de invención y de introducción, mo
delos de utilidad y modelos y dibujos industriales y artísticos.

Le corresponden especialmente las siguientes funciones:

Uno. Recepción, tramitación, estudio y propuesta de reso
lución de los expedientes de concesión de patentes y modelos, 
los de nulidad y caducidad, dentro del ámbito de competencias 
del Organismo, así como los relacionados con cesiones y trans
misiones de derechos y demás incidencias.

Dos. Controlar adecuadamente la explotación de las paten
tes concedidas y tramitar, en su caso, los expedientes de li
cencia de explotación.

Tres. Asegurar el cumplimiento de todas las actuaciones 
administrativas de apoyo, necesarias para la más adecuada 
consecución de las misiones que tiene atribuidas.

Cuatro. Expedir certificaciones y copias autorizadas de los 
documentos contenidos en los expedientes sobre modalidades 
propias de su competencia que se custodian en el archivo.

Cinco. Archivar los expedientes resueltos y cuidar de su 
conservación.

Seis. Emitir informes y elaborar estadísticas sobre el fun-í 
cionamiento, actividades y rendimiento de los diferentes ser-, 
vicios del Departamento.

Siete. Mantener contactos permanentes y colaborar con el 
Servicio de Informática y Organización, para el eficaz man
tenimiento de los procedimientos y métodos de trabajo de sus 
unidades, con el Departamento de Información Tecnológica para 
la publicidad y adecuada difusión de la información documental 
sobre patentes y modelos y con el de Estudios y Relaciones 
Internacionales para la adecuada aplicación de las disposiciones 
legales y convenios internacionales en el campo de su com
petencia.

Ocho. Cuantas actuaciones administrativas y técnicas sean 
precisas para un eficaz desarrollo de las funciones que tiene 
atribuidas.

Artículo veintinueve.—I. El Departamento de Patentes y 
Modelos se estructura en las siguientes unidades con nivel 
de Servicio:

Uno. Servicio de Clasificación y Examen de Registrabilidad.
Dos. Servicio de Actuaciones Administrativas.

II. Bajo la inmediata dependencia del Director del Depar
tamento funcionará la Asesoría Técnioa, con nivel orgánioo 
de Servicio, y la Sección de Explotación y Licencias.

Artículo treinta.—I. El Servicio de Clasificación y Examen 
de Registrabilidad tendrá a su cargo el estudio, examen y 
clasificación de las solicitudes de concesión de patentes y mo
delos y formulación d0 las propuestas de resolución corres
pondientes.

II. El Servicio se compone de las siguientes Secciones:
Uno. Sección de Patentes.
Dos. Sección de Modelos.
Tres. Sección de Clasificación.

III. A cada una de las Secciones estarán adscritos los exa
minadores y clasificadores de modalidades, respectivamente, 
que se determinen en las plantillas orgánicas correspondientes.

Articulo treinta y uno.—I. El Servicio de Actuaciones Ad
ministrativas tendrá como misión proveer el apoyo adminis
trativo del Departamento para asegurar que el Servicio de 
Clasificación y Examen, la Asesoría Técnica y la Sección de 
Explotación y Licencias puedan desarrollar sus trabajos espe
cializados con la máxima eficacia. Tiene a su cargo las fun-: 
ciones administrativas de recepción y registro de las solicitudes 
correspondientes a las modalidades que constituyen la compe
tencia del Departamento y de sus incidencias, el control y 
localización de expedientes, cumplimiento de los trámites ad
ministrativos exigidos por la legislación en los expedientes sobre 
patentes y modelos; codificación y remisión de datos al Servicio 
de Informática y Organización, tramitación y propuesta de 
resolución de renovaciones, caducidades, cesiones y transmi
siones de derecho y demás incidencias-, expedición de títulos 
y certificaciones; publicaciones, preparación de estadísticas, 
mecanografía, archivo de expedientes y cuantas atuaciones 
administrativas complementarias exija el reconocimiento y 
mantenimiento de la protección registral a las diversas mo
dalidades que constituyen la competencia del Departamento.

II. El Servicio de Actuaciones Administrativas está cons
tituido por las siguientes Secciones:

Uno. Sección de Ordenación y Trámites Previos.
Dos. Sección de Actuaciones e Incidencias Varias.

Artículo treinta y dos.—I. La Asesoría Técnica tiene por mi
sión emitir informes de carácter técnico en los expedientes 
de patentes, modelos de utilidad y modelos y dibujos indus
triales, explotación de estas modalidades y expedientes de li
cencia, así como asistir, cuando a ello sea requerido, al 
Director del Organismo y a los Directores de Departamento 
en cuantos asuntos o cuestiones de carácter técnico relacio
nados con la aplicación de los preceptos legales vigentes en 
material de propiedad industrial le sean encomendados.

II. Los informes de la Asesoría Técnica tendrán carácter 
facultativo y no vinculantes.

III. A la Sección de Explotación y Licencias le corresponde 
controlar adecuadamente la explotación de las patentes y mo
delos de utilidad concedidos, y tramitar, en su caso, los ex
pedientes de licencia de explotación^



Artículo treinta y tres.—Al Departamento de Signos Dis
tintivos le corresponden las actuaciones administrativas condu
centes al reconocimiento y mantenimiento de la protección 
registral a las marcas nacionales e internacionales, nombres 
comerciales, rótulos de establecimiento y signos distintivos es
peciales, sin perjuicio de las atribuciones de la Secretaría 
General del Organismo.

Tiene a su cargo especialmente las siguientes funciones:

Uno. Recepción, tramitación, estudio y propuesta de reso
lución de los expedientes de concesión de cada una de las 
modalidades propias de su cometido; los de nulidad y cadu
cidad, dentro del ámbito de competencia del Organismo, así 
como los relacionados con cesiones y transmisiones de derecho 
y demás incidencias.

Dos. Asegurar el cumplimiento de todas las actuaciones 
administrativas de apoyo, necesarias para el más adecuado 
cumplimiento de las .misiones atribuidas al Departamento.

Tres. Expedir certificaciones y copias autorizadas de los 
documentos contenidos en los expedientes correspondientes cus
todiados en el Archivo.

Cuatro. Archivar los expedientes resueltos y atender a su 
conservación. 

Cinco. Emitir informes y elaborar estadísticas sobre el fun
cionamiento, actividades y rendimiento de los diferentes ser
vicios.

Seis. Mantener contactos permanentes y colaborar con el 
Servicio de Informática y Organización para el eficaz mante
nimiento de los procedimientos y métodos de trabajo de sus 
unidades; con el Departamento de Información Tecnológica 
para la publicación de las resoluciones e información docu
mental sobre marcas comerciales y rótulos de establecimiento, 
y con el de Estudios y Relaciones Internacionales, para la 
adecuada aplicación de las disposiciones legales y convenios 
internacionales en el campo de su competencia.

Siete. Cuantas actuaciones administrativas sean precisas 
para un eficaz desarrollo de las actividades que tiene atri
buidas.

Artículo treinta y cuatro.—El Departamento de Signos Dis
tintivos está constituido por las siguientes unidades, con nivel 
de Servicio:

Uno. Servicio de Examen de Modalidades.
Dos. Servicio de Actuaciones Administrativas.

Artículo treinta y cinco.—I. Corresponde al Servicio de Exa
men de Modalidades el estudio y examen de las solicitudes 
de marcas nacionales e internacionales, nombres comerciales, 
rótulos de establecimiento y signos distintivos especiales; es
critos de oposición e incidencias y formulación de las propues
tas de resolución correspondientes.

II. El Servicio está constituido por las siguientes Secciones:

Uno. Sección Primera de Marcas Nacionales.
Dos. Sección Segunda de Marcas Nacionales.
Tres. Sección de Marcas Internacionales.
Cuatro. Sección de Nombres Comerciales, Rótulos de Es

tablecimiento y otros Signos.

III. A cada una de las Secciones estarán adscritos los Exa
minadores de modalidades, en él número que se determine 
en las plantillas orgánicas.

Artículo treinta y seis.—I. El Servicio de Actuaciones Ad
ministrativas constituye el instrumento de apoyo administrativo, 
del Departamento para asegurar que el Servicio de Examen 
pueda desarrollar sus actividades especializadas con la má
xima eficacia y obtener un adecuado reconocimiento y mante
nimiento de la protección registral a las modalidades de mar
cas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos y signos 
distintivos especiales. 

El Servicio de Actuaciones Administrativas tendrá, en rela
ción con estas modalidades de la propiedad industrial, funciones 
similares a las que se atribuyen, en el artículo 31, al Servicio 
del mismo nombre del Departamento de Patentes.

II. Del Servicio de Actuaciones Administrativas dependen 
las siguientes Secciones:

Uno. Sección de Ordenación y Trámites Previos.
Dos. Sección de Actuaciones e Incidencias Varias.

Artículo treinta y siete.—El Departamento de Información 
Tecnológica es el Organo que, de acuerdo con los objetivos 
y prioridades de la política tecnológica establecida por el Mi
nisterio de Industria y en estrecha colaboración con la Direc
ción General de Promoción Industrial y Tecnología, tiene a su 
cargo difundir eficazmente la información patentada entre los

diferentes sectores nacionales interesados, de forma que coad
yuve a las tareas de investigación y desarrollo de la Empresa 
española y otras Entidades nacionales.

Le corresponden especialmente las siguientes funciones:

Uno. Organizar y mantener actualizado un fondo documen
tal de contenido tecnológico de las patentes españolas y de 
los principales países generadores de tecnología.

Dos. Facilitar a los medios interesados el acceso a la in
formación, mediante una difusión sistemática y selectiva del 
fondo documental de que se disponga.

Tres. Analizar y proponer las actuaciones oportunas que 
supongan una mejora de los servicios de información tecnoló
gica, coordinándolas con las recomendaciones internacionales.

Cuatro. Coordinar la edición del «Boletín Oficial de la Pro
piedad Industrial» y cuantas publicaciones se estimen necesa
rias y su distribución, así como la reproducción y distribución 
de los documentos de patentes.

Artículo treinta y ocho.—El Departamento de Información 
Tecnológica comprende las siguientes unidades con nivel de 
Servicio.

Uno. Servicio de Investigación y Difusión Documental.
Dos. Servicio de Estudios Documentales y Publicaciones.

Artículo treinta y nueve.—I. Al Servicio de Investigación 
y Difusión Documental le corresponden las siguientes funciones:

Uno. Definir el alcance del fondo documental y asegurar 
su continua actualización.

Dos. Organizar y desarrollar el intercambio de documentos 
de patentes con las oficinas extranjeras de Propiedad Industrial, 
así como la adquisición de otros documentos de información 
tecnológica de cualquier otro Centro, público o privado.

Tres. Mantener una constante relación con los usuarios y 
ajustar los servicios a sus necesidades para asegurar la máxi
ma eficacia de los mismos.

Cuatro. Asegurar, de forma selectiva, la difusión de la 
tecnología más reciente.

Cinco, Proveer un servicio de la máxima calidad en la 
identificación de los documentos de información tecnológica, 
que posibilite la búsqueda en profundidad en un determinado 
campo de la técnica, y mantener relaciones con las fuentes 
idóneas para realizarlo:

II. El Servicio de Investigación Documental comprende las 
siguientes unidades, con nivel de Sección:

Uno. Sección de Fondo Documental.
Dos. Sección de Difusión de la Información.

Artículo cuarenta —I. Al Servicio de Estudios Documenta
les y Publicaciones le corresponden las siguientes funciones:

Uno, Planificar la implantación de nuevas actuaciones en 
materia de información tecnológica y proponer las acciones 
oportunas para su mejor funcionamiento.

Dos. Emitir informes, confeccionar estadísticas sobre la uti
lización de los diferentes servicios de información y realizar 
cuantos estudios se estimen convenientes.

Tres. Asegurar la cooperación con los Organismos naciona
les e internacionales especializados en información científica 
y técnica, con el fin de elaborar los criterios operativos que 
faciliten el intercambio de la misma.

Cuatro. Coordinar la edición del «Boletín Oficial de la Pro
piedad Industrial», y demás publicaciones y material impreso 
que se estimen convenientes, así como su distribución.

Cinco. Mantener un servicio de microfilmación de los do
cumentos de patentes españolas y de reproducción de la docu
mentación original depositada en el Organismo.

Seis. Facilitar al público un rápido suministro de copias 
de los documentos de información tecnológica.

II. El Servicio de Estudios Documentales y Publicaciones 
comprende las siguientes unidades, con nivel de Sección:

Uno. Sección de Análisis de la Información.
Dos. Sección de Publicaciones,
Tres. Sección de Reproducción Documental.

Artículo cuarenta y uno.—Al Departamento de Estudios y 
Relaciones Internacionales, como Organo de asistencia al Di
rector del Organismo en el orden legal y administrativo, óbn 
vistas a la coordinación y perfeccionamiento de los servicios,
le correspondí:

Uno. Promover iniciativas y actividades conducentes al me
jor conocimiento y a la más adecuada protección de la pro
piedad industrial, manteniendo los contactos convenientes con
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los organismos especializados y proponiendo la adopción de 
medidas adecuadas.

Dos. Estudiar y proponer las modificaciones que la expe
riencia aconseje introducir en la legislación vigente sobre pro
piedad industrial, así como procurar la uniformidad de la prác
tica administrativa del Registro en este campo.

Tres. Preparar informes sobre los proyectos de Ley y de
más disposiciones de carácter general que han de dictarse 
en materia de propiedad industrial y los dictámenes, que sobre 
cuestiones referentes a la misma, sean solicitados por las auto
ridades, Tribunales y Entidades oficiales.

Cuatro. Estudiar, clasificar y coleccionar las disposiciones 
legales, jurisprudencia y trabajos doctrinales relacionados con 
la propiedad industrial, y estar al corriente de la legislación 
comparada en este campo.

Cinco. Cuidar de la correcta aplicación, dentro de la com
petencia del Organismo, de los convenios internacionales vi
gentes sobre propiedad industrial, y elevar propuestas, en su 
caso, sobre la adhesión de nuestro país a aquellos que no 
hayan sido aún suscritos.

Seis. Facilitar las relaciones y la cooperación internacional 
en el campo de la propiedad industrial, manteniendo contacto 
con las organizaciones intergubernamentales y con cuantos Or
ganismos nacionales o internacionales, públicos o privados, se 
ocupen de estas materias.

Siete. Representar al Director del Organismo, cuando sea 
necesario, en las reuniones internacionales a las que sea con
vocado o en las que deba participar el Registro.

Ocho. Preparar la memoria anual de actividades que ha 
de elevarse a la consideración del Consejo de Dirección.

Nueve. Preparar las reuniones y conferencias internacio
nales que se celebren en España en materia de propiedad 
industrial.

Artículo cuarenta y dos.—El Departamento de Estudios y 
Relaciones Internacionales, para el debido cumplimiento de 
las anteriores funciones, se estructura en las siguientes uni
dades, con nivel de Servicio:

Uno. Servicios de Estudios.
Dos. Servicio de Relaciones Internacionales.

A cada uno de los Servicios estará adscrito un Letrado 
adjunto con nivel de Jefe de Sección.

CAPITULO V 

Asesoría Jurídica

Artículo cuarenta y tres.—La Asesoría Jurídica es el Centro 
Consultivo del Registro de la Propiedad Industrial, encargado 
de informar en Derecho a los Organos superiores del mismo, 
y estará a cargo de funcionarios del Cuerpo de Abogados del 
Estado, designados en la forma establecida en sus disposicio
nes orgánicas, ostentando la Jefatura de la Asesoría Jurídica 
el Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, 
que, a su vez, será Vocal del Consejo de Dirección del Or: 
ganismo, pudiendo delegar su representación en cualquiera de 
los Abogados del Estado destinados en dicha Asesoría.

Artículo cuarenta y cuatro.—Corresponde a la Asesoría Ju
rídica la misión de informar y dictaminar sobre toda clase 
de cuestiones jurídicas que afecten al Registro de la Propiedad 
Industrial. La representarán y defensa del Registro ante los 
Jueces y Tribunales, de todas las clases y jurisdicciones, la 
ostentarán los Abogados del Estado, conforme a sus disposi
ciones orgánicas.

CAPITULO VI

Servicio de Informática y Organización

Artículo cuarenta y cinco.—El Servicio de Informática y 
Organización, bajo la dependencia directa del Director del Or
ganismo, es la unidad de apoyo a los Departamentos que 
tienen a su cargo la mecanización de los procesos administra
tivos; la elaboración de la información mediante la utilización 
de los equipos de proceso de datos, con objeto de facilitar 
su disponibilidad en forma oportuna y en condiciones de se
guridad y fiabilidad; y, de otra parte, su aprovechamienTo 
para que sirva de soporte para la toma de decisiones por los 
diferentes órganos del Registro.

Corresponden, en concreto, a este Servicio:

Uno. El análisis y racionalización de los procesos admi
nistrativos que hayan de ser objeto de normalización total o 
parcialmente.

Dos. El diseño e información sobre formatos, medidas y 
disposición de los impresos a utilizar,

Tres. La definición de las características físicas y los ni- 
veles dé calidad exigióles de los soportes de la información.

Cuatro. La planificación de los trabajos a mecanizar, el 
análisis de los procesos, la elaboración de los programas y 
las relaciones con las distintas unidades administrativas des
tinatarios de la información o documentación obtenida.

Cinco. La coordinación y dirección de las tareas necesarias 
para la entrada, elaboración, mantenimiento y. explotación de 
los datos de todos los procesos mecanizados.

Seis. Asegurar la protección, custodia y seguridad de los 
sistemas mecanizados.

Siete. La elaboración de estadísticas de uso de los equipos 
de proceso de datos.

Ocho. Mantener relaciones con Empresas y Organizaciones 
especializadas en el campo de la organización y de la infor
mática, con el fin de mantenerse al día en los conocimientos 
sobre estos campos y alcanzar una óptima eficacia en el des
arrollo de las actividades a su cargo.

Nueve. Colaborar en la selección, formación y entrenamien
to del personal especializado que haya de tener a su cargo 
las actividades relacionadas con el Servicio.

Artículo cuarenta y seis.—El Servicio de Informática y Or
ganización se compone de las siguientes unidades:

Uno. Sección de Análisis y Programación,
Dos. Sección de Explotación.
Tres. Sección de Coordinación y Sistemas.

Artículo cuarenta y siete.—Los Jefes de las diferentes uni
dades del Servicio serán designados de entre funcionarios pú- 
blicos del Estado o de sus Organismos autónomos que pasean 
adecuada especialización en estas materias, o entre personas 
no funcionarios, de alta cualificación, que, en este supuesto, 
podrán ser designados funcionarios de empleo.

Artículo cuarenta y ocho.—I. Bajo la Presidencia del Di
rector del Organismo existirá una Comisión de Mecanización, 
que tendrá a su cargo la adopción de acuerdo sobre la puesta 
en práctica de los sistemas mecanizados; sobre las materias 
de carácter organizativo que afecten a la mecanización y cuan
tas actuaciones, en este sentido, sea oportuno adoptar para 
el más eficaz funcionamiento y coordinación de las actividades 
de los diferentes servicios.

II. Formarán parte de la Comisión los representantes de 
cada una de las unidades del Registro que designe el Direc
tor, quien podrá delegar la Presidencia de la Comisión en 
uno de sus miembros.

TITULO IV

Desconcentración y .delegación de funciones

Articulo cuarenta y nueve.—I. De conformidad con lo pre
venido en el artículo quinto de la Ley diecisiete/mil novecientos 
setenta y cinco, de dos de mayo, se desconcentran y transfieren 
las siguientes atribuciones del Director del Organismo;

Uno. En el Director del Departamento de Patentes y Mo
delos:

a) Resolución de expedientes de patentes.
b) Resolución de expedientes de modelos de utilidad.
c) Resolución de expedientes de modelos y dibujos indus

triales y artísticos.

Dos. En el Director del Departamento de Signos Distin
tivos:

a) Resolución de expedientes de marcas nacionales.
b) Resolución de expedientes de marcas internacionales.
c) Resolución de expedientes de nombres comerciales y

rótulos de establecimiento.
d) Resolución de expedientes de signos distintivos espe

ciales.

II. Las resoluciones dictadas de acuerdo con lo establecido 
en el apartado anterior pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo cincuenta.—Las facultades desconcentradas en los 
Directores de Departamento podrán ser objeto de avocación, 
total o parcial, por el Director del Registro, mediante resolu
ción, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado»,

Artículo cincuenta y uno.—Las atribuciones conferidas por 
el presente Reglamento a los diversos Organos del Registro 
de la Propiedad Industrial serán delegables en los Organos 
inferiores siguientes;
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Uno. Las del Director del Organismo, en el Secretario ge
neral y Directores de Departamentos correspondientes.

Dos Las del Secretario general y Directores de Departa
mento, en los Jefes de Servicio y Sección de ellos dependien
tes, previa aprobación del Director del Registro.

Articulo cincuenta y dps — I. La delegación será revocable 
en cualquier momento por el Organo que haya conferido. En 
ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, 
a su vez, por delegación.

II. Las resoluciones dictadas por los distintos Organos del 
Registro, en virtud de delegación de atribuciones, pondrán fin 
a la vía administrativa, en los mismos casos y términos qué 
correspondería a la actuación del Organo delegante.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—El sistema de publicidad de la documentación 
técnica depositada en el archivo del Registro, regulado en 
el artículo trescientos treinta y nueve dél Estatuto de la Pro
piedad Industrial, se adaptará progresivamente al de consulta 
de las copias microfilmadas de la documentación original obran
te en el mismo.

Segunda.—LOs actuales procesos internos de tramitación de 
los expedientes de modalidades se irán adaptando progresiva
mente a la nueva organización del Registro en Ja medida 
en que vaya entrando en funcionamiento los sistemas mecani
zados que se prevén en el presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se faculta al Ministro de Industria para cons
tituir, en la medida en que las circunstancias lo vayan acon
sejando, una réd de Centros de Documentación, dependiente 
del Departamento de Información Tecnológica, con el contenido 
y funciones que se determínen.

Segunda — La información administrativa acerca de los fines, 
competencia y funcionamiento de los distintos Organos del Re

gistro, y sobre sistemas y estado de la tramitación de expe
dientes, se ajustará a lo prevenido en los artículos treinta y 
tres y sesenta y dos de la Ley de-Procedimiento Administra
tivo y disposiciones dictadas para su aplicación, canalizándose 
a través de la oficina de Información del Organismo. Podrán 
constituirse oficinas descentralizadas del Registro en las De
legaciones Provinciales del Ministerio de Industria, con fines 
de información al público y de recepción de solicitudes de 
registro sobre las diversas modalidades de la propiedad in
dustrial.

Tercera.—Todas las funciones que en las normas del Es
tatuto de la Propiedad Industrial se atribuyen a los anteriores 
Organos del Registro, y no figuren expresamente recogidas en 
el presente Reglamento, serán ejercidas en lo sucesivo por 
los Departamentos, Servicios o Secciones que constituyen la 
nueva .organización, dentro del ámbito de sus correspondientes 
competencias funcionales.

Cuarta.—Se faculta al Ministro de Industria para dictar 
cuantas disposiciones requiera la aplicación- y desarrollo del 
presente Reglamento, y para modificar el número, denomina
ción y competencias de las unidades de nivel no superior a 
Sección.

Quinta.—Serán de aplicación a los funcionarios del Registro 
de la Propiedad Industrial las normas del Estatuto de Per
sonal de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 
dos mil cuarenta y. tres/mil novecientos setenta y uno, de 
veintitrés de julio, y el régimen económico, del mismo, regu
lado por el Decreto ciento cincuenta y siete/mil - novecientos 
setenta y tres, de uno de febrero.

Dado en Madrid a diecisiete de junio de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Industria,

CARLOS PEREZ DE BRICIO OLARIAGA

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24818 ORDEN de 23 de septiembre de 1977 por la que se 
resuelve el concurso convocado entre funcionarios 
del Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
Civil del Estado para cubrir vacantes en Organis
mos autónomos.

Ilmos. Sres.: Vista la Orden de esta Presidencia del Gobierno 
de 4 de mayo pasado («Boletín Oficial del Estado» número 181, 
de 30 de julio), por la que se convocó el concurso número 1/ 
1977, para cubrir plazas en Organismos autónomos entre fun
cionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
Civil del Estado y de la Escala Auxiliar del Cuerpo a extinguir 
de Personal Procedente de Organismos Autónomos Suprimidos.

Vistas las solicitudes recibidas dentro del plazo establecido 
y de la selección practicada por la Dirección Geperal de la 
Función Pública, de conformidad con la base cuarta de dicha 
convocatoria,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
1. ° El previo reingreso al servicio activo, procedente de su 

actual situación de excedencia voluntaria, de doña María del 
Carmen Sanmartí Arnaiz, A03PG022931.

2. ° La adjudicación de las siguientes plazas a favor de los 
funcionarios que se expresan en la relación anexa a esta Or
den, en los Organismos y localidades que se citan.

3. ° La delcaración del pase de los afectados por la presente 
Orden a la situación administrativa de «supernumerario», pre
vista en el artículo 46.1.a) de la vigente Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, tendrá .-lugar desde el día que Comen pose
sión de las plazas que se les adjudican.

4. ° Los interesados no adquirirán en ningún casto la con
dición de funcionario propio de los Organismos autónomos 
afectados y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del 
Decreto 157/1973, percibirán, con cargo al presupuesto del Or
ganismo correspondiente, el sueldo, trienios y pagas extraor
dinarias y, en su caso, el complemento familiar que les co
rresponda en el Cuerpo General Auxiliar, y ello a partir del 
día primero del mes siguiente al de 1» fecha de su cese en el 
anterior destino.

En los supuestos de funcionarios procedentes de Cuerpos 
e Institutos armados, a los efectos de .fijar la cuantía de sus

retribuciones, se estará a lo previsto en el párrafo anterior 
conjugado con el artículo cuarto del Decreto 2704/1965, de 11 
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» número. 222, del 
día 16 siguiente).

Los Habilitados correspondientes proveerán a los referidos 
en la presente Orden de la correspondiente baja en haberes, 
liquidada hasta el fin del mes en que cesen en los destinos 
actuales.

5. ° Durante el tiempo en que se permanezca en la situación 
de «supernumerario», los afectados por la presente Orden están 
obligados a ingresar directamente en el Tesoro una cuota men
sual igual al 5 por 160 del sueldo que le corresponda en el 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado, 
trienios reconocidos y que vaya completando en lo sucesivo y 
pagas extraordinarias, como si tales haberes se hubiesen perci
bido por el crédito presupuestario de dicho Cuerpo, y ello 
de conformidad con cuanto se prevé en el artículo 20.3 del texto 
refundido de la Ley de Derechos Pasivos, aprobado por De
creto )120/1966, de 21 de abril.

6. ° Los interesados habrán de cesar en los actuales destinos 
dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 15.1 
del Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y si residen en la misma 
localidad que la de la plaza obtenida, dispondrán de un plazo 
de cuarenta y ocho horas para incorporarse a la misma.

En los casos de cambio de localidad, el plazo posesorio será 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha 
de su cese en el actual destino.

7. ° En las plazas obtenidas por el presente concurso perma
necerán los interesados, al menos, por un período de tiempo 
de dos años, sin que durante dicho plazo puedan, solicitar 
destino fuera de los Organismos a los que quedan adscritos, 
y ello de conformidad con lo establecido en el apartado 6." de 
la convocatoria, autorizada por la citada Orden de 4 de mayo 
pasado.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 23 de septiembre de 1977.—P. D., el Secretario de Es

tado para la Administración Pública, José Luis Grauilcra Mico.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Justicia, Obras
Públicas y Urbanismo. F.coración y Ciencia, Agricultura y
Sanidad y Seguridad Social y Director general de la Fun
ción Pública de la Presidencia.


