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DISPOSICIONES TRANSlTOR1AS

JUAN CARLOS R.

El PresiuelHe del (johinno.

FELIPE (¡()~ZALEZ MARQUEZ

Primera.-A las sociedades que obtengan una concesión en el primer
concurso público convocado tras la entrada en vigor de esta Ley no les
serán de aplicación los porcentajes a que se refiere el apartado 3 del
artículo 14 durante los dos primeros años de la concesión. No obstante,
será preciso cubrir tales porcentajes en una tercera parte durante el
primer año y en dos terceras partes durante el segundo año de la
concesión.

Segunda.-En tanto no sea regulada con caracter general la publicidad
referida al consumo de alcohol, tabaco y cualquier otra sustancia nociva
para la salud, su emisión a través de la televisión privada quedará
sometida a las mismas normas que las vigentes para el Ente Público
Radiotelevisión Española,

Por lanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley,

PalaCiO de la Zarzuela, Madrid. a 3 de mayo de 1988.

JUAN CARLOS 1

REY DE ESPANA

LEY 11/1988, de 3 de mayo. de Protección ]url'dica de las
topografías de los productos semiconductores.

11074

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: .Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

El papel que los productos semiconductores desempeñan en el
mundo es de mayor importancia cada día, no sólo en el campo de la
industria electrónica misma, sino en toda una amplia gama de sectores
industriales. El que sectores como el del automóvil, telefonía, comunica
ciones, el de fabricación de equipos militares, el de máquinas recreati
vas, los programas espaciales, etc., dependan cada vez más de esta
tecnología, nos lleva a aceptar el hecho de que nuestra vida diaria está
íntimamente ligada a su desarrollo.

Las funciones de los productos semiconductores dependen en gran
medida de sus topografias, La estructura y disposición de los elementos,
así como de las distintas capas que componen el circuito integrado, lo
que en definitiva constituye su «topografia)). son resultado directo del
diseño y representan una parte importante del esfuerzo creativo,
exigiendo su concepción considerables recursos humanos, técnicos y
financieros.

Como consecuencia del proceso necesario, el coste del diseño resulta
ser muy elevado, al requerir el diseño del circuito funcional, el de cada
elemento individual del circuito, el de su disposición geométrica y el de
las interconexiones. Sin embargo, una vez realizado el diseño, el coste
de fabricación no es elevado.

Si concebir y diseñar un circuito integrado es costoso y dificil, el
copiarlo es, por el contrario, relativamente fácil y su costo muy inferior
al necesario para su desarrollo.

Por ello ~e considera necesario establecer, en aras de la innovación
tecnológica, la protección de los creadores de .Ias· topografias de los
productos' semiconductores, de manera que puedan amortizar sus
inversiones mediante la concesión de derechos exclusivos.

Por otra parte, el Consejo de la Comunidad Económica Europea, en
base a las anteriores consideraciones, adoptó la Directiva 87j54jCEE, de
16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topcigrafias
de los productos semiconductores, en cuyo artículo 11 se' establece que
los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para su protec~

. ción mediante la concesión de derechos exclusivos.

Arltculo l. Definiciones,

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

1. Producto semiconductor, la forma final o intermedia de cual-
quier producto: '

a:) constituido 'por un' sustrato que incluya unacap~ de material
semiconductor,

b) que tenga una o más capas suplementarias de materiales
conducto~es, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una

. estructura tridimensional predeterminada, y
c) destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras

funciones, :u,na :fuI!ción electrónica. .

Las emisiones televisivas realizadas sin la obtención de la previa
concesión administrativa, o las realizadas cuando dicha concesión se
encuentre suspendida o se hubiese extinguido, darán lugar. a que por la
autoridad gubernativa se proceda al cierre inmediato de la emisora y a
la incautación de equipos y aparatos utilizados en la emisión.

Art¡'culo 26

Articulo 25

DISPOSICION ADICIONAL

l. Las infracciones serán sancionada:;:

a) Las leves, con multa de 500.000 hasta 2.000.000 de pesetas.
b) Las graves, con multa de 2.000.001 a 15.000.000 de pesetas,
c) Las muy graves,- con multa de 15.000.00\ a 50,000.000 de

pesetas, suspensión temporal de las emIsiones, por plazo máximo de
quince días o extinción de la concesión, Esta últlma sanción sólo podrá
Imponerse, en los supueStos del apartado 2, a) y g). del artículC! anterior,
cuando el titular de la concesión hubiera SIdo previamente objeto, en el
período de un año, de una sanción de suspensión temporal de quince
días.

2. La imposición de las sanciones se ajustará al procedimiento
sancionador regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo y su
instrucción corresponderá al Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.

3, Corresponderá al Ministro de Transportes. Turismo y Comuni
caciones la sanción de las infracciones leves y graves y al Consejo de
Ministros la de las infracciones muy graves.

4. La sanción de las infracciones cometidas por los fedatarios
públicos corresponderá a la autoridad que ejerza la potestad disciplina
ria sobre los mismos mediante el procedimiento establecido para ello.

L Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de la presente Ley,

2. Se autoriza al Gobierno para actualizar la cuantía del capital
social mínimo previsto en el artículo 18.2 para tomar parte en el
oportuno concurso público, así como la cuantía de las multas previstas
en el artículo 25, enfunc~ón de las vari<iciones que experimente el índice
del coste de la vida. .

g) La comisión de una infracción grave, cuando hubiere sido
sancionada, en el plazo de un año, por dos o más infracciones graves o
muy graves.

3. Serán infracciones graves:

al La utilización de equipos y aparatos que no cumplan las
especificaciones técnicas y condiciones de homologación que feglarncn
lanamente se
internacionales suscritos por España.

b) La alteración o manipulación reiterada de las caracteristicas
técnicas de los equipos o aparatos, así como de sus signos de idcntific3
~ión.

e) La utilización reiterada de bandas, canales. potencias o sistemas
radiantes para cuyo uso no se está facultado.

d) La producción de interferencias perjudiciales que impliquen
perturbaciones de importancia, en la utilización de frecuencias, salvo
que deba considerarse como infracción muy grave conforme a lo
previsto en el apartado anterior.

e) La emisión de señales de identificaCIón falsas o engañosas.
f) El incumplimiento reiterado de las condiciones esenciales de la

concesión salvo que deba considerarse como infracción muy grave
confonne a lo previsto en el apartado anterior.

g) La comisión de una falta leve, cuando hubiere sIdo sancionada,
l'cn el plazo de un año, por dos o más infracciones leves. graves o muy
~raves,

4. Serán infracciones leves las acciones u omisiones contrarias a las
condiciones de la concesión y no comprendidas en los apartados
anteriores. con resultados dañosos que sean facilmentc subsanables y no
tengan consecuencias graves en la prestación de! servicio público
televisivo, ni impliquen perturbaciones importantes en la utilización del
t'spectro de frecuencia.

5, Se entiende, a los efectos de este articulo, que hay' reiteración
cuando el titular de la concesión desatienda por dos \eel'S los apercibi
mientos que le sean dirigidos por el Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones en el plazo de un año, o dichos apercibimientos no
sean atendidos en cuatro ocasiones durante el tiempo de dlsfrute de la
concesión.

6, El incumplimiento por parte de los fedatarios públicos de las
obligaciones que les impone esta Ley será considerado como infracción
muy grave en su respectivo Estatuto disciplinario.
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2. Topografia de un producto semiconductor, una serie de imáge
nes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o
codificadas:

a) que representen la estructura tridimensional de las capas que
componen el producto semiconductor,

b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura
de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de
sus fases de fabricación.

3. Explotación comercial, la venta, el alquiler, el arrendamiento
financiero o cualquier otro método de distribución comercial, o una
oferta con dichos fines. .

A los efectos de la anterior definición, no se incluirá la explotación
que se realice en condiciones de confidencialidad, siempre que no se
produzca distribución a terceros. No obstante, si se incluirá la explota
ción que se realice en condiciones de confidencialidad cuando éstas
vengan exigidas por razones de seguridad en relación a aplicaciones
militares.

Artículo 2. Requisitos de protección.

L Se proteger~!, las topografias de los productos semiconductores
mediante la conceSlOn de derechos exclUSIVOS, conforme a lo establecido
en la presente Ley.

2. .I.;a topografia. de un producto semiconductor será objeto de
proteceJon en la medIda en que sea el resultado del esfuerzo intelectual
de ~u creador y no sea un producto corriente en la industria de
seIl?conduetores. Cuando la topografia de un producto semiconductor
este constitUIda por elementos corrientes en la industria de semiconduc
tores, estará protegida sólo en la medida en que la combinación de tales
elementos, como conjunto, cumpla los requisitos mencionados.

Artículo 3. Derecho a la protección.

L El derecho a la protección pertenece a las personas que sean
creadoras de las topografias de productos semiconductores, sin perjuicio
de lo dispuesto en los apartados siguientes:

2. a) El derecho a la protección de las topografias de productos
semiconductores, creadas por el trabajador durante la vigencia de su
contrato o relación de trabajo con la Empresa, se regirá por lo
establecido en el título IV, Invenciones Laborales, de la Ley 11/1986, de
20 de marzo, de Patentes.

b) El derecho a la protección de las topografias de productos
semiconductores, creadas en virtud de un contrato no laboral, corres
ponderá a la parte contractual que haya encargado la topografia, salvo
que el contrato estipule lo contrario.

3. a) Se beneficiarán de la protección de la presente Ley:

Las personas naturales mencionadas en los párrafos 1 y 2 que tengan
la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Europea o que
residan habitualmente en el territorio de un Estado miembro, así como
las personas jurídicas mencionadas en el párrafo 2 que tengan un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de
un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea.

b) Se beneficiarán igualmente de la protección de la presente Ley,
las personas naturales o jurídicas que respondan a las condiciones
establecidas en el apartado a) del párrafo 3 de este artículo, que sean las
primeras en explotar comercialmente en un Estado miembro una
topografia que todavia no haya sido explotada comercialmente en
ningún otro lugar y que hayan recibido, de la persona con derecho a
disponer de la topografia, la autorización para explotarla comercial
mente de forma exclusiva en toda la Comunidad.

4. El derecho a la protección se aplicará, asimismo, en favor de los
causahabientes de las personas mencionadas en los párrafos anteriores.

Artículo 4. Registro.

L Para que la topografia de un producto semiconductor se benefi
cie de los derechos exclusivos, concedidos con arreglo al articulo 2,
deberá presentarse una solicitud de registro ante el Registro de la
Propiedad Industrial. Reglamentariamente se establecerá la forma y
condiciones de la solicitud de registro, de la tramitación y resolución de
la misma, así como de la publicación del acuerdo de registro, en su caso.

La solicitud de registro podrá presentarse igualmente en las Direccio
nes Provinciales del Ministerio de Industria y Energia, salvo que la
competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial
corresponda a la Comunidad Autónoma, cuyos Organos serán, en este
caso, los competentes para recibir la documentación. En estos supuestos,
la Unidad administrativa que haya recibido la solicitud hará constar,
mediante diligencia, el dia, la hora y el minuto de su presentación y la
remitirán al Registro de la Propiedad Industrial.

Tanto la solicitud de registro como los restantes documentos que
hayan de presentarse en el Registro de la Propiedad Industrial deberán
estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde
exista también otra lengua oficial, dichos documentos podrán redactarse

BOE.nú

en dicha lengua, debiendo ir acompañados de la correspoJ
traducción en castellano, que se considerará auténtica en caso de
entre ambas.

Esta solicitud podrá presentarse antes de comenzar la expll
comercial o en un plazo máximo de dos años, contados a parti
fecha del comienzo de dicha explotación. Con la solicitud de J

deberá depositarse el material que identifique O que repres<
topografia, o una combinación de dichos elementos, asi corr
declaración en documento público referente a la fecha de la r
explotación comercial de la topografia, cuando dicha fecha sea a
a la fecha de solicitud de registro.

2. El material depositado Con arreglo al apartado anterior,
accesible al público cuando constituya un secreto comercial. 1\
tante, ello no afectará a la revelación de dicho material, como
cuencia de resolución judicial o de otras autoridades compete
quienes sean parte de un litigio respecto de la validez o violaciór
derechos exclusivos mencionados en el artículo 2.

3. Toda transferencia de derechos exclusivos sobre las tope
de productos semiconductores sólo surtirá efectos frente a terCl
buena fe, si hubiera sido inscrita en el Registro de la Pro
Industrial.

4. Las personas con derecho a la protección de las topogra
productos semiconductores, en virtud de lo previsto en la presen
que puedan demostrar que un tercero ha solicitado y obtenido elr
de una topografia sin autorización, podrán reivindicar ante los TI
les la titularidad de la topografia, sin perjuicio de cualesquier:
derechos o acciones que puedan corresponderle. La acción reivin
ria sólo se podrá ejercitar en un plazo de dos años, contados d
fecha de publicación del registro de la topografia del producto se
ductor.

Artículo 5. Contenido de los derechos exclusivos.

L Los derechos exclusivos contemplados en el articulo 2 in
los de autorizar o prohibir los siguientes actos:

a) la reproducción de una topografia en la medida en ql
protegida en virtud del párrafo 2 del articulo 2, salvo la reprod
a título privado con fines no comerciales;

b) la explotación comercial o la importación con tal fin 1
topografia o de un producto semiconductor en cuya fabricación s
utilizado la topografia.

2. Los derechos exclusivos contemplados en el párrafo 1
aplicarán a las reproducciones con fines de análisis, evalua'
enseñanza de los conceptos, procedimientos, sistemas o técnicas
porados en la topografia, o de la propia topografia.

3. Los derechos exclusivos contemplados en el párrafo 1
extenderán a los actos relativos a una topografia que cum!
requisitos del apartado 2 del artículo 2 y cuya creación esté bas
el análisis y la evaluación de otra topografia efectuados con arr
apartado 2 del presente articulo.

4. Los derechos exclusivos de autorización o prohibición
actos mencionados en el apartado b) del párrafo I del presente a
no serán aplicables a los actos realizados en España con relació,
topografias o productos semiconductores que hayan sido comer<
dos en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europ
el titular de los derechos exclusivos o con su consentimiento.

5. No se podrá impedir a una persona la explotación comer.
un producto semiconductor, siempre y cuando en el momer
adquirir el producto no sepa o carezca de motivos fundados para
que el mismo está protegido por un derecho exclusivo, conced
acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

No obstante lo anterior, en lo que se refiere a los actos real
después de que la persona sepa o tenga motivos fundados para
que el producto semiconductor está amparado por tal protecc:
titular del derecho podrá exigir ante los Tribunales el pago e
remuneración adecuada.

6. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará, asimisme
causahabientes de la persona mencionada en el primer inciso de
párrafo.

Articulo 6. Licencias obligatorias.

Los derechos exclusivos contemplados en el articulo 2 podr.
sometidos a licencias obligatorias cuando existan motivos de i
público que lo aconsejen. A tales efectos, serán de aplicacié
articulas 90, 100, 101 y 102 de la Ley 11/1986, de 20 de mar
Patentes.

Artículo 7. Duración de la protección.

1. Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 m
en la primera en el tiempo, de las fechas siguientes:

a) En la que la topografia ha sido objeto de explotación corr
por primera vez en cualquier lugar del mundo.

b) En la que se haya presentado la solicitud de registro en (
forma.
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Los derechos exclusivos expirarán transcurridos diez años,
los a partir de la primera en el tiemPo de las siguie"tes fechas:

El fin del año en el que la topografia ha sido objeto de
ación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.
. 'El fin del año en el que se haya presentado la solicitud de registro
Jida forma. .

, obstante, quedará sin efecto todo registro relativo a una topogra
, no haya sido objeto de explotación comercial en ningún lugar del
o en el plazo de quince años, contados a partir de la fecha de su
ra fijación o codificación. .

lo 8. Acciones por violación de los derechos exclusivos.
El titular de una topografia en virtud de la presente Ley podrá

ar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las acciones civiles
medidas previstas en el título VIl de la Ley 11/1986, de 20 de
" de Patentes. .

La persona que, teniendo derecho a la protección en virtud del
lo 3, pueda probar que un tercero fraudulentamente ha reprodu
explotado comercialmente o importado con tal fi,? una topo~fia

I por ella, en el periodo comprendIdo entre su ¡mmera fiJaclOn o
::ación y el nacimiento de los derechos exclUSIVOS conforme al
,do I del articulo 7; podrá ejercitar ante los tribunales la corres
ente acción por competencia desleal.

lo 9. Extensión de la protección.
protección concedida a las topografias de productos semiconduc
contemplada en el. articulo 2, sólo se aplicará a la topograHa

Imente dicha con exclusión de cualquier otro concepto, procedl
o, sistema, técnica o información codificada incorporados en dicha
rafia.

lo 10. Signo indicativo de protección.

·S productos semiconductores manufacturados sobre la base de
rafias protegidas, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley,
n llevar de manera visible y para informar de la existencia de esta
:ción, una indicación conSIstente en una T mayúscula encerrada
) de un círculo.

10 11. Mantenimiento de otras disposiciones legislativas.

.s disposiciones de la presente Ley serán aplicables sin petjuicio de
rechos que reconocen las vigentes disposIciones legislativas sobre
tes y modelos de utilidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

imera.-Se crea la tasa por servicios prestados por el Registro de la
,dad Industrial en materia de protección juridica de las topografias
5 productos semiconductores a la que serán de aplicación las
ntes reglas:

Normas reguladoras. La tasa se regirá por lo establecido en la
lte Ley y, en su defecto, por la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
-aJ Tributaria; por la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de 26
:iembre de 1958, y por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre
ón del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial.

Hecho imponible. La tasa gravará: .

La solicitud de registro de lastopografias de los productos
onductores.

El depósito del material que identifique o que represente la
rafia o una combinación de dichos elementos.

La inscripción de transferencias de derechos exclusivos sobre las
rafias de productos semiconductores.

Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos del pago de la tasa los
antes del registro de topografias, o del depósito del material o de
:ripción de transferencias.

Cuotas. La tasa se exigirá con arreglo a la siguiente tarifa:

Tasa por solicitud de registro: 6.05D pesetas.
Tasa por depósito de material: 4.000 pesetas.

.Tasa por inscripción de transferencias. Por cada registro: 1.200
IS.

Devengo. La obligación de contribuir nacerá en el momento de
arse el registro o la inscripción de la transferencia o al realizarse
lÓSitO del material.

Afectación. La tasa quedará afectada al Registro de la Propiedad
trial debiendo integrarse en su presupuesto de ingresos el importe
, obtenga de su recaudación. .

Gestión. Bajo la dirección y control del Ministerio de. Economía
::íenda, la gestión de la tasa estará a cargo d~1 ~eglst:o de la
edad Industrial, quedando autonzada la autohqUldaclOn de la
a.

Modificación. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
n modificar las cuotas establecidas en la Tarifa para adaptarlas a
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la variación que experimente el coste de los servicios que retribuye o la
coyuntura económico-social.· _ .

Segunda.-La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicará
supletorill!tlente a los actos administrativos regulados en la presente Ley,
que podran ser reculT)dos en el orden contencioso-administrativo, de
conformIdad con lo dIspuesto en su Ley de Jurisdicción Contencioso-
Admmistrativa, de 27 ·de diciembre de 1956. .

DISPOSICIONES FINALES' .

.' Primera.-Se autoriza al Gobierno para dictar ¡as medidas y disposi
~ones que resulten precisas para el desarrollo y aplicación de lo
dispuesto en la presente Ley."

Segunda.-Se autoriza al Gobierno para modificar las definiciones de
los puntos a) y b) del párrafo I del artículo 1, cuando éstas sean
revisadas por los órganos de las Comunidades Europeas, con el fin de
adaptar las definiciones al progreso técnico.

Tercera.-Se. autoriza al Gobierno para modificar el artículo 3.3, con
el fin de amphar el derecho a la protección a personas originarias de
terceros países o territorios, que no se beneficien de la protección
cuand~ así se establezca por los órgano~ de las Comunidades Europeas:

ASImismo, el GobIerno podrá amphar la protección a personas que
no se encuentren incluidas en el apartado anterior mediante la
celebración del correspondiente acuerdo con el Estado' del cual sean
originarias, siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 3, aparta
dos 6 a 8 de la Directiva 87/54/CEE; de 16 de diciembre de 1986.

Cuarta.-La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 3 de mayo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
11075 ORDEN de 27 de abril de 1988 por la que se establece la

estructura orgánica de las Gerencias Provinciales del Minis
terio de Justicia.

Ilustrísimos señores:

El Real Decreto 123/1988, de 12 de febrero, por el que se crean las
Gerencias Provinciales del Ministerio de Justicia como órganos descon
centrados del mismo para la gestión de los medios relativos a la
Administración de Justicia, habilita, en su disposición final primera, al
titular de este Departamento para el desarrollo y aplicación de la citada
norma reglamentaria.

Con objeto de establecer la estructura orgánica y funcionamiento de
las Gerencias Provinciales y haciendo uso de la facultad que me confiere
el artículo 2.0 de la Ley de Procedimiento Administrativo, he tenido a
bien disponer, previa aprobación del Ministro para las Administraciones
Públicas, 10 siguiente:

Primeró.-Corresponde a las Gerencias Provinciales del Ministerio de
Justicia, en su respectiva provincia, el ejercicio de las funciones y el
desarrollo y coordinación de las actuaciones del Departamento en
materia de gestión de los medios relativos a la Administración de
Justicia, señaladas en el Real Decreto 123/1988, de 12 de febrero.

Estas Gerencias ejercerán las facultades que les están especificamente
atríbuidas por las disposiciones vigentes o que les sean delegadas por el
Ministro y las autoridades superiores del Departamento.

Segundo.-AI frente de cada Gerencia existirá un Gerente provincial,
que será nombrado por el Ministro de Justicia, entre funcionarios de
carrera, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de acuerdo con los procedimientos y caracteristicas que determi
nen las relaciones de puestos de trabajo previstas por dicha Ley.

Corresponde a los Gerentes provinciales en su ámbito territorial
respectivo:

a) Ejercer la dirección, coordinación, supervisión y control de las
unidades integradas en la Gerencia y su personal adscrit\>o

b) Conocer y canalizar cuantas órdenes e instl",cciones hayan de
cumplirse y observarse por las Gerencias, así como todo tIpO 4e
informes, estudios y propuestas que les sean requeridos.

c) Recibir información de los órganos jurisdIccionales de la provin
cia, así como recabar datos de los mismos, a través de los Secretarios,
sobre necesidades de medios materiales y conservación de inmuebles.

d) El impulso, la ejecución y la sustanciación de todos los asuntos
y expedientes que han de tramitar en la Gerencia, formulando los
informes o propuestas de resolución que correspondan.

e) Las que expresamente le sean delegadas.
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