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Gobierno para modificar el articulo 3.3. con el fin de
ampliar el derecho a la protección de personas origi
narias de terceros paises o territorios. que no pertenez
can a la Comunidad Económica Europea y que no se
beneficien de la protección. cuando asi se establezca
por los órganos de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 855/1989. de 7 de julio. por el que
se amplia ia protección juridica de las topografias de
los productos semiconductores a las personas originarias
de los paises y territorios que figuran en su anexo. tenia
carácter provisional y sus efectos se extendieron úni
camente hasta el dla 7 de noviembrllde 1990.

Por su parte. el Consejo de las Comunidades Europeas
ha adoptado la Decisión 90/511/CEE. de 9 de octubre
de 1990. por la que se amplia la protección juridica
de las topografias de los productos semiconductores.
con carácter provisional. a algunos paises y territorios
a fin de disponer del tiempo suficiente para fijar las con
diciones de una protección mutua ilimitada.

Haciendo uso de la autorización al Gobierno prevista
en la disposición final tercl9ra. primer párrafo. de la ley
11/1988. de 3 de mayo. y teniendo en cuenta la Deci- .
sión 90/511/CEEadoptada por el Consejo de las Comu
nidades Europeas. procede establecer la correspondien
te norma nacional relativa a la ampliación de la pro
tección jurfdica de las topograffas de los productos semi
conductores a las personas originarias de los paises y
territorios que figuran en el anexo de la presente dis
posición.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria.
Comercio y Turismo. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dla 13 de noviembre de 1992.

DISPONGO:

Articulo 1. Beneficiarios de la protección.

1. Se beneficiarán de la protección prevista en la
ley 11/1988. de 3 de mayo. de protección juridica de
las topograffas de los productos semiconductores. las
personas naturales que sean nacionales de un pafs O
territorio que figure en el anexo de esta disposición o
que tengan su residencia habitual en uno de dichos pai
ses o territorios.

2. Se beneficiarán igualmente de la misma protec
ción las personas jurídicas de un país o territorio que
figure en el citado anexo y que tengan un estableci
miento industrial o comercial real y efectivo en dicho
país o territorio a condición de que las personas jurídicas
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas
que tengan derecho a la protección. prevista en la ley
11/1988, de 3 de mayo, se beneficien de la protección
en el país o territOrio de que se trate.

Artículo 2. Duración de la protección.

1. la ampliación de protección jurldica de las per
sonas naturales y jurldicas contempladas en el artículo 1
se extenderá desde el día 8 de noviembrede 1990
hasta el día 31 de diciembre de 1992.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior.
cualquier derecho exclusivo adquirido en virtud del pre
sente Real Decreto. seguirá surtiendo efectos durante
la duración prevista en el artículo 7 de la ley 11/1988.
de 3dernayo.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el r.lia
siguiente al de su publicación en el «80letín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Comercio y Turismo.
JDSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

Al\IEXO

Paises y territorios:

Anguila.
8ermudas.
Dependencias de Santa Elena (Ascensión. Tristán da

Cunha).
Estados Unidos de América.
Finlandia.
Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur.
Hong-Kong.
Isla de Man.
Islandia.
Islas Anglonormandas.
Islas Caimán.
Islas Malvinas (Falkland).
Islas Vlrgenes 8ritánicas.
Islas Turcas y Caicos.
liechtenstein.
Montserrat.
Noruega.
Pitcairn.
Santa Elena.
Suiza.. .
Territorio 8ritánico del Océano Indico.

27138 REAL DECRETO 1370/1992. de 13 de
noviembre. por el que se amplia con carácter
permanente la protección jurfdica de las topo
grafla,s de los productos semiconductores a
las personas originarias de determinedos par-
ses y territorios. v

la disposición final tercera de la ley 11/1988. de
3 de mayo. de protección jurldica de las topografías de
los productos semiconductores. publicada en el «80letín
Oficial del Estado» de 5 de mayo siguiente. autoriza al
Gobierno para modificar el articulo 3.3 con el fin de
ampliar el derecho a la protección de personas origi
narias. de terceros países o territorios. que no pertenez
can a la Comunidad Económica Europea y que no se
beneficien de la protección. cuando asi se establezca
por los órganos de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 855/1989. de 7 de julio, por el que
se amplia la protección jurídica de las topograffas de
los productos semiconductores a las personas originarias
de los países y territorios que figuran en su anexo, tenía
carácter provisional y sus efectos se extendieron úni
camente hasta el día 7 de noviembre de 1990.

Po'r su parte. el Consejo de las Comunidades Europeas
ha adoptado la Decisión 90/51 O/CEE. de 9 de octubre
de 1990. por la que se amplia la protección juridica
de las topograffas de los productos semiconductores.
con carácter permanente. a los países y territorios que
disponen de una legislación nacional adecuada que esta
blezca tal protección.
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DISPONGO:

Capitulo I
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REAL DECRETO 1428/1992. de 27 de
noviembre. por el que se dictan las dispos¡":
ciones de aplicación de la Directiva del Con
sejo de las Comunidades Europeas
90/396/CEE sobre aparatos de gas.

27139

El artículo 189 del Tratado de Roma exige que los
Estados miembros pongan en vigor las disposiciones
necesarias para la aplicación de las Directivas comu
nitarias.

Aprobada la Directiva del Consejo de las Comuni
dades Europeas 90/396/CEE. de 29 de junio. relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los aparatos de gas (publicada' en el
«Dierio Oficial de las Comunidades Europeas» número
L 196. de 26 de julio de 1990. páginas 15 a 29. ámbas
inclusive). se hace necesario establecer la correspondien
te normativa interna. que debe comprender también la
regulación y modificación de determinadas materias
conexas derivadas de dicha aplicacióil.

Por último. la Ley 21/1992. de 16 de julio. de Indus
tria. define el marco en el que ha de desenvolverse la
Seguridad Industrial. estableciendo los instrumentos
necesarios para su puesta en aplicación. de conformidad
con las competencias que correspondan a las distintas
Administraciones Públicas.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria.
Comercio y Turismo. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 27 de noviembre
de 1992.
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DISPONGO:

1. Se beneficiarán de la protección prevista en la
Ley 11/1988. de 3 de mayo. de protección jurídica de
las topografías dé los productos semiconductores. las
personas naturales que sean nacionales de un país o
territorio que figure en el anexo de est'a disposición o
que tengan su residencia habitual en uno de dichos paí
ses o territorios.

2. Se beneficiarán igualmente de la misma protec
ción las personas jurídicas de un país o territorio que
figure en el citado anexo y que tengan un establecí
miento industrial o comercial real y efectivo en dicho
país o territorio.

3. La ampliación de protección jurídica a las per
sonas naturales y jurídicas contempladas en los apar
tados 1 y 2 anteriores se entenderá desde el día 8 de
noviembre de 1990.

Haciendo uso de la autorización al Gobierno prevista
en la disposición final tercera. primer párrafo. de la Ley
11/1988. de 3 de mayo. y teniendo en cuenta la Deci
sión 90/51 O/CEE adoptada por el Consejo de las Comu
nidades Europeas. procede establecer la correspondien
te norma nacional relativa a la ampliación de la protec
ción jurídica de las topografías de los productos semi
conauctores a las personas originarias de los países y
territorios que figuran en el anexo de la presente dis
posición.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria.
Comercio y Turismo. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 13 de noviembre de 1992.

Artículo único. 8eneficiarios de la protección:

Disposición final única.
Ambito de aplicación. comercialización y libre circu

lación

El presente Reel Decreto entrará en vigor el día
siguiente el de su publicación en el «80letín Oficial del
Estado».

. Dado en Madrid a 13 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria. Comercio V Turismo.
JOSE CLAUDIO AftANZAlll MARl1NEZ

ANEXO

Parses y territorios:

Artículo 1.

1. El presente Real Decreto se aplicará a:

- Los aparatos de cocción. calefacción. producción
de agua caliente. refrigeración. iluminación o lavado. que
funcionen con combustibles gaseosos y en los que. en
su caso. la temperatura normal del agua no supere los
1050 C. denominados en lo sucesivo {(aparatos)}, Los
quemadores de aire forzado y los generadores de calor
equipados con dichos quemadores se considerarán igual
mente aparatos.

- Los dispositivos de seguridad. de control y de regu
lación y los componentes que no sean quemadores de
aire forzado. ni generadores de calor equipados con
dichos quemadores. comercializados por separado para
ser utilizados por profesionales. y destinados a ser incor
porados a un aparato de gas o montados para constituir
un aparato de gas, dénomínados en lo sucesivo «equipos)~.

Australia.
Austria.
Colectividad territorial de Mayotte.
Cole~ividad territorial de Saint-Pierre y Miquelon.
Japón.
Nueva Caledonia y dependencias.•
Polinesia francesa.
Su~cia.

Territorios franceses australes y antárticos.
Wallis y Futuna.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación definido
en el apartado 1 anterior los aparatos destinados espe
cíficamente a ser utilizados en procesos industriales y
en instalaciones industriales.

3. A efectos del presente Real Decreto. se entenderá
por «combustible gaseoso» cualquier combustible que.
a la temperatura de 15° C y a una presión de 1 bar.
esté en estado gaseoso.

4. A efectos del presente Real Decreto. se entenderá
que los aparatos están en ({condiciones normales de fun
cionamiento». cuando se cumpla simultáneamente que:


