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informaci6n recogida (tablas, grƏficos, resumenes ... ) y 
sacando conclusiones. 

Identificar el verbp en 105 textos de uso habitual. Reco
nocer su tiempo, numero y persona .. 

Reconocer en textos palabras compuestas y las for
madas por 105 prefijos y sufijos mas frecuentes. 

Comp(ender y utilizar el vocabularıo mas usual tra-
bajado a 10 largo del m6dulo. . 

Valorar la importancia del dialogo como medıo pa~a 
superar 105 conflictos y mostrar actıtudes de tolerancıa 
y respeto hacia las personas y 105 grupos de caracte
rısticas diferentes a las suyas. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 25 de abri/ de 1996 por la que 
se regulan dis!int9s aspectos relacion'!dos 
con la conceslOn de apoyo ofıcıal al credıto 
a la exportaci6n mediante Conveniosde Ajus
te Recfproco de Intereses. 

La presente Orden completa la normativa basica en 
materia de credito a la exportaci6n con apoyo ofıcıal 
y, conforme a 10 previsto en la disposici6n final primera 
del Real Decreto 677/1993 .. de '7 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Con
cesi6n de Apoyo Ofıcıal al Credıto a la Exportacı6n 
mediante Convenios de Ajuste Recıproco de Intereses, 
desarrolla el apoyo financiero oficial mediante ajuste de 
las diferencias entre eı coste de 105 recursos empleados 
y el producto de las operaciones de c;redito incluidas 
en el ambito de aplicaci6n de 105 acuerdos ınternacıo
nales en materia de financiaci6n a· la exportaci6n con 
apoyo oficial de 108 que Espaila es parte. Dichos acuerdos 
son, hasta el momento, 105 sıguıentes: Acuerdo General 
sobre Uneas Directrices en Materia de Credıto a la Expor
taci6n con Apoyo. Oficial (Consenso OCDE), Acuerdo • 
sobre Credito a la Exportaci6n de Barcos, Acuerdo Sec
torial Especial sobre Credito a la Exportaci6n de Centrales 
Nucleares, Acuerdo Sectorial Esp.ecıal sobre Credıto a 
la Exportaci6n de Aeronaves Civıles. A este respecto, 
es importante destacar gue la presente Orden dota al . 
sistema de un procedımıento de tramıtacı6n mas agıl. 
Para ello, se procede al e~tı,ıblecimiento de las pautas 
para una autorizaci6n generıca que habılıte al Instıtuto 
de Credito Oficial para una tramıtacı6rı dırecta de .105 
expedientes conf~rmes con esos requısıtos; La experıen
cia pasada permıte concluır que la meyona de .Ias solı
citudes se beneficiaran de este nuevo procedımıento. 

En su virtud, dispongo:-

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Esta Orden se refie
re il 105 Conveniosde Ajuste Recıproco de Intereses que 
se podran suscribir en relad6n a 105 crƏditos concedidos 
por entidades financiadoras que esten ıncluıdos en el 
ambito de aplicaci6n de 105 acuerdos intemac.ionales 

, en materia de financiaci6n a la exportaci6n con apoyo 
oficial de 105 que Espaila es \larte. . , 

Las modalidades de credıto a la exportacıon suscep
tibles de beneficiarse del apoyo oficial que representa 
el sistema de Convenios de Ajuste Recfproco de Intereses 
saran las siguientes: 

. a) Credito de suministrador nacional. 
b) Creditoa comprador extranjero. 

c) Arrendamiento financiero ( .. Ieasing»), en el cas~ 
de que el correspondiente contrato tenga un efecto equı
valente a una venta. 

d) Opera.oiones de descuento sin recurso ( .. forlai-
ting»). . 

e) Cualquier otra operaci6n crediticia destinada a 
la financiaci6n de exportaciones. 

Segundo. Definiciones.-Valor del contrato de 
exportaci6n, valor .de 105 bienes y servicios exportados. 

1. Se entendera por valor del contrato comercial 
o de exportaci6n el precio' es~ablecido en el contrato 
comercial .oomo contraprestacıon a los bıenes y servıcıos 
a suministrar por el exportador y estara integrado por: 

a) EI precio establecido eL) el contr~to comercial 
para bienes de nueva fabrıcacıon y servıcıos de orıgen 
espailol objeto de exportaci6n definitiva. 

Seincluiran en este apartado: . 

Los valores del flete y del seguro de transporte inclui
dos en el contrato comercial, siempre que dıchos 
servicios sean contratados por elexportador con una 
compafiıa espafiola y en el caso -del fl.ete marıtimo con 
una naviera espafiolıı inscrita en el regıstro de empresas 
navieras y con recursos de flota propios, salvo 10 previsto 
en la normativa comunitaria. . 

EI importe de la prima del seguro de credito a la 
exportaci6n, incluido" en əl contrato comercial, en la 
modalidad de credito al comprador, siempre que este 
servicio sea prestado por una compafiıa espafiola. 

La exportaci6n de bienes usados 0 que no procedan 
. de nueva fabricaei6n s610 podra ser objeto de financia
ei6n con apoyo ofieial con la autorizaci6n expresa de 
la Direcci6n General de Polftica Comercial. Para solicitar 
esta financiaci6n con apoyo oficial sera necesario comu
nicar la fecna de construcei6n de los bienes y el orıgen 
de los materiales y servieios incorporados. . 

b) EI preeio establecido en el contrato comercıal 
para los bienes y servicios originarios de terceros paıses, 
excluido al del importador, que entren a forma'r parte 
o se incorporen a los bienes y servicios espafioles obJeto 
de exportaci6n, ya sea en Espafia, ən əl paıs dəl impor
tador 0 ən un tercər pals. A əstos efectos, əl matərıal 
extranjero incorporado en Espafia no se considerara 
como tal cuando, posteriormənte a su importaci6n hava 
sufrido una transformaci6n que hava provocado un doble 
cambio de partida ə,rancelaria en el producto obtenıdo 
y cuente con la aprobaci6n de la Direcci6n General de 
Polıtica Comercial. • 

Se incluiran en este apa'rtado: 

Los valores del flete y del seguro de transporte inclui
dos en el contrato comercial que el'exportador contrate 
con compafiıas de terceros paıses y en əl caso del flete 
marıtimocon compaiifas navieras registradas en terceros 
palses.. . , 

EI importe de la prima del seguro de credito a la 
exportaei6n, incluido en el contrato comercial, en la 
modalidad de credito al comprador, siempre que este 
servicio sea prestado por una compaiiıa de un tercer 
pals. ' 

c) Et' importe de gastos locales incluido en el con
trato, considerandose como tal aquella parte del contrato 
comercial correspondiente a 105 desembolsos que. se 
habran de realizar en el paıs de destino de la exportacı6n, 
como contraprestaci6n a los bienes y servicios sumi
nistrados por dicho paıs y que, ejecutadös bajo respon
sabilidad directa del exportador espaiiol, rəsulten nece
sarios para la ejecuci6n del contrato comərcial. 
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Se incluiran en este concepto los valores del flete 
y del seguro de transporte incluidos en el contrato comer
cial que el exportador contrate con compaiifas del pafs 
de destino de la exportaci6n y en el caso del flete marf
timo con compaiifas navieras registradas en el pafs del 
importador. 

2. Se entendera por valor de los bienes y servicios 
exportados la suma del valor de los bienes 0 servicios 
espaiioles y procedentes de tercer pafs exportados, tanto 
los incluidos en el contrato comercial como algunos otros 
conceptos derivados de la financiaci6n y aseguramiento 
de la operaci6n de exportaci6n que pudieran ser con
siderados servicios exportados. 

Tercero. Pago al contado, base de financiaci6n e 
importe del credito. 

1. EI comprador extranjero efectuara, con fondos 
. que no procedan del credito a la exportaci6n con apoyo 
oficial, como mfnimo, un pago al contado equivalente 
al 15 por 100 del valor de los bienes y servicios expor
tados, en el punto de arranque del credito -definido 
en el Acuerdo general sobre Ifneas directrices en materia 
de. credito a la exportaci6n con apoyo oficial- 0 con 
anterioridad al mismo. 

2. Para el calculo del importe de un credito a la 
exportaci6n con apoyo oficial, la base estara constituida 
por aquellos conceptos relacionados con la operaci6n 
de exportaci6n, tanto incluidos ən el contrato comercial 
como derivados de la financiaci6n y aseguramienl:o 'de 
la operaci6n de exportaci6n, que sean susceptibles de 
acogerse a los beneficios de los instrumentos financieros 
de fomento de la exportaci6n y servira de referencia 
para el calculo del credito a la exportaci6n. Dicha base 
estaraJormada por los siguientes elementos: 

Un importe del 100 por 100 del valor de los bienes 
y servicios espaiioles incluidos en el contrato comercial. 

EI 100 por 100 del importe de la prima del seguro 
de credito a la exportaci6n, en la modalidad de credito 
comprador, sierhpre que este servicio sea prestado por 
una compaiifa espaiiola, cuando no estuviese incluido 
en el contrato comercial. 

Hasta un importe del 15 por 100 del valor de los 
bienes y servicios exportados, en concepto de bienes 
y servicios de tercer pafs incorporados a la exportaci6n. 

Hasta un importe del 5 por 100 del valor de los bienes 
y servicios exportados, en concepto de comisiones 
comerciales. 

Hasta un importe del 1 5 por 100 del valor de los 
bienes y servicios exportados en concepto de gastos 
locales. 

Y, siempre que sea autorizado expresamente por la 
Direcci6n General de Polftica Comercial: 

Para los servicios procedentes de un pafs miembro 
de la Uni6n Europea hasta un porcentaje del 30 por 
100 de los bienes y servicios exportados en concepto 
de material extranjero. 

Para los gastos locales, un imparte superior al indi
cado, cuando el pago al contado sea superior al 15 por 
100 del valor de los bienes y servicios expQrtados, 
plldiendose alcanzar como maximo una cuantfa igual 
al pago al contado. 

Los gastos locales derivados de operaciones de expor
taci6n destinadas a pafses categorfa I (pafses incluidos 
en la categorfa I de la clasificaci6n establecida por el 
Acuerdo general sobre Hneas directrices en materia de 
credito a la exportaci6n con apoyo oficial). 

Igualmente, con caracter .excepcional, podran formar 
parte de la base de financiaci6n cuando sea autorizado 

expresamente por la Direcci6n General de Polftica 
Comercial: 

Hasta un 100 por 100 del importe de las comisiones 
financieras devengadas por el creditp a la exportaci6n 
con apoyo oficial concedi(jo por entidades financiadoras 
espaiiolas. 

Hasta un 100 por 100 del importe de los intereses 
devengados y capitalizados por el credito a la expor
taci6n con apoyo oficial concedido por entidades finan
ciadoras espaiiolas, durante el perfodo de utilizaci6n del 
mismo, bajo la modalidad de.credito a comprador extran
jero, cuando en el convenio de credito se hava previsto 
hacer disposiciones durante dicho perfodo. 

Para los bienes y seri/icios procedentes de terceros 
pafses, un porı;:entaje superior al 15 por 100 del valor 
de los bienes y servicios exportados. 

Para las comisiones comerciales, un porcentaje supe
rior al 5 por 100 del valor de los bienes y servicios 
exportados. 

En ningun caso entraran a formar parte de la base 
los intereses a devengar sobre el principal del prestamo 
durante el perfodo de amortizaci6n del credito. 

3. EI importe del credito sera: 

EI 85 por 100 del valor de los bienes y servicios 
espaiioles exportados. 

EI 85 por 100 del 15 por 100 0 del porcentaje auta
rizado del valor de los bienes y servicios exportados, 
para los bienes y servicios procedentes de tercer pafs. 

EI 85 por 100 del5 por 100 0 del porcentaje auta
rizado del valor de los bienes y servicios exportados, 
en concepto de comisiones comerciaıes. 

Hasta un 100 por 100 del 15 por 100 del valor de 
los bienes y servicios exportados 0 del porcentaje que 
corresponda, en su caso, cllando los pagos en' efectivo 
sean superiores al 15 por 100 del valor de los bienes 
y setvicios exportados, en concepto de gastos locales 
incluidos en el contrato de exportaci6n. 

En ningun caso, el importe del credito sera superior 
al 100 por 100 del valor de los bienes y servicios expor
tados. 

Cuarto. Condiciones financieras de los credi
tos.4..as condiciones financieras de los creditos a la 
exportaci6n se fijaran, con caracter general, con arreglo 
a 10 dispuesto en los acuerdos internacionales en materia 
'de financiaci6n a la exportaci6n con apoyo oficial de 
los que Espaiia es parte. 

Particularmente, para las modalidades de credito 
recogidas en los apartados a) y b) del punto segundo 
del apartado primero de la presente Orden seran las 
siguientes: ' 

a) EI tipo de interes bƏsico de las operaciones de 
credito a la exportaci6n con apoyo oficial sera el tipo 
de interes interbancario de la moneda de denominaci6n 
del credito a la exportaci6n, que podra ser modificado 
en funci6n de las circunstancias del mercado, tal y como 
viene definido en el artfculo 7.° del Reglamento de Pra
cedimiento para la Concesi6n de Apoyo Oficial del Cre
dito a la Exportaci6n mediante Convenios de Ajuste Red
proco de Intereses, aprobado por el Real Decreto 
677/1993, de 7 de mayo. . 

b) EI tipo de interas activo de las operaciones de 
credito a la exportaci6n con apoyo oficiiıl sera el definido 
en el artfculo 6.° del anteriormente citado Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo. 

c) Para el calculo del resultado neto de la operaci6n 
de ajuste de intereses, definido en el artfculo 5.°, apar
tado 1, del mencionado Reglamento contenido en el 
Real Decreto 677/1993, de 7 de maYQ, para opera-
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ciones denominadas en pesetas 0 cualquier otra moneda 
admitida a cptizaei6n ofieial en el mercado de divisas 
de Madrid, se aiiadira a la diferencia entre el tipo de 
interes basico y el tipo de interes activo el margen por
centual anual que 4le obtenga de la aplicaci6n del cuadro 
incluido en el anejo 1. 
. d) los plazos de amortizaci6n de los creditos a la 
exportaei6n se fijaran en funci6n del producto cuya 
exportacf6n es objeto de financiaci6n y conforme a 10 
estableeido por los acuerdos multilaterales en materia 
de credito a la exportaci6n COn apoyo oficial en los que 
Espaiia participa. 

e) las condiciones de reembolso de las creditos 
seran las siguientes: 

1. EI principal de un credito a la exportaei6n se 
reembolsara por medio de vencimientos igualesy con
secutivos, separados entre si por periodos iguales y nO 
superiores a seis meses. EI primer pago en concepto 
de principal habra de efectuarse dentro de los seis meses 
inmediatamente posteriores al punto de arranque del 
credito. 

2. los vencimientos de intereses deberar. ser satis
fechos en cuotas separadas entre si por period('s iguales 
y no superiores a seis meses. EI primer pago 8'1 concepto 
de intereses habra de realizarse dentro de los seis meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de la wimera dis
posici6n crediticia. 

Otras condiciones financieras para los crbditos a' la 
exportaci6n Con apoyo oficial distintas de las seiialadas 
en este apartado podrıin ser aprobadas por la Direccci6n 
General de Politica Comercial cuando las modal.idades 
de credito asi 10 requieran y no se opongan a 10 regulado 
en los acuerdos internacionales en ·materia de financia
ei6n a la exportaei6n con apoyo oficial de ICıs que Espaiia 
es parte. 

Quinto. Autorizaciones generica y especffica.-Con
forme a 10 establecido en el apartado 1.b) del articulo 
3.° del Reglamento aprobado por el Real Decre
to 677/1993, de 7 de maya, todos los Convenios de 
Ajuste Recfproco de Intereses precisaran de una auto
rizaci6n por parte de la Direcci6n General de Politica 
Comereial para su formallzaci6n. 

No obstante, de acuerdo COn 10 estipulado .en el apar
tado 2 del articulo del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 677 /1993;de 7 de mayo, citado anteriormente, 
para todas aquellas operaciones que pretendan bene
fıciarse del apoyo oficial que representa el sistema de 
los Convenios de Ajuste Reciproco de Interas en las que 
concurran las siguientes eircunstancias: 

Que queden dentro del ambito de aplicaci6n del 
Acuerdo general sobre lineas gerıerales en materia de 
credito a la exportaci6n COn apoyo oficial de la OCDE. 

Que, conforme a 10 estableeido en el apartado tercero 
para el calculo de la base y el credito, no requieran la 
autorizaci6n expresa de la Direcci6n General de Politica 
Comercial. 

Para las que el tipo de interes activo aplicable sea 
el Tipo de Interes Comereial de Referencia (TICR),o CIRR 
en lengua inglesa, se consideraran autorizadas de forma 
generica y el Instituto de Credito Oficial, en nombre de 
la Direcci6n General de Politica Comercial. procedera 
directamente a emitir una oferta de condiciones. 

En todo caso, el Instituto de Credito Oficial informara 
mensualmente de forma detallada a la Direcci6n General 
de Politica Comercial de todas las operaciones forma
lizadas en virtud de esta autorizaci6n generica. 

Para aquellas operaciones que no cumplan alguna 
de las condiciones especificadas 0, COn independencia 
de su cumplimiento, cuando exista vinculaci6n filiativa 
entre el exportador espaiiol y el comprador extranjero 
y hava comisiones comerciales, cualquiera que sea su 

importe, para la emisi6n de una oferta de condiciones 
sera preceptiva la autorizaci6n especifii:a de la Direcci6n 
General de Politica Comercial .. 

Sexto. Procedimiento. de autorizaci6n.--Se enco
mienda al Instituto de Credito Oficial la gesti6n de las 
solicitudes de Convenios de Ajuste Reciproco de Inte
reses, conforme a 10 dispuesto en el articulo quince de 
laley 30/1992, de. 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

En consecuencia, el procedimiento se iniciara median
te solicitud dirigida al Pr~sidente del Instituto de Credito 
Oficial. las solicitudes se podran presentar en cualquiera 
de las formas establecidas en el articulo 38.4 de la Lev 
30/1992, de 26 de noviembre. 

En dicha solicitud se haran constar todas las circuns
tancias relevantes de la operaci6n comercial de expor
taci6n y las condiciones financieras del correspondiente 
credito a la exportaci6ri, destacandose aquellas que 
pudieran hacer a la operaci6n acreedora de una auto
rizaci6n expresa por parte de la Direcci6n General de 
Polftica Comercial. 

las solicitudes se presentaran acompaiiadas de los 
siguierites documentos: 

Un certificado emitido por el exportadör donde se 
haga constar detalladamente los bienes y servicios de 
origen extranjero incorporados en origen 0 destino, su 
importe y el tanto por ciento que ello supone sobre el 
valorde 10$ bienes y servicios exportados. la Direcci6n 
General de Politica Comercial podra exigir que el cer
tificado sea emitido 0 validado por el organismo com
petente de la Administraci6n. 

Un certificado emitido por el exportador donde se 
haga constar detalladamente el importe de las comi
siones comerciales incluidas en el contrato de expor
taci6n, asi como el porcentaje que ello supone sobre 
el valor de los biene"s y servicips exportados. 

Un certificado emitido por el exportador en el que 
se refleje el importe del gasto local incluido en el contrato 
de exportaci6n y el tanto por ciento que ello supone 
sobre el valor de 105 bienes y servicios espaiioles expor
tados. 

Un certificad.o emitido por el exportador en el que 
se declare si existe vinculaci6n filiativa y, en su caso, 
elgrado de la misma, entre el exportador espaiiol y el 
comprador extranjero. 

Un certificado en el que se haga consfar si los bienes 
exportados son de nueva fabrica'ci6n y el vəlor actual 
del bien a exportar cuando se trate de bienes usados 
o que no procedan de nueva fabricaci6n, 

EI contrato comercial correspondiente en caso de que 
se ha ya suscrito. 

EI Instituto de Credito Oficial determinəra, de entre 
. las solicitudes presentadas, cuales exigen autorizaci6n 

individualizada de la Direcci6n General de Politica Comer
cial y las remitira a ese centro directivo, notificandolo 
simultaneamente al interesado. A partir de ese momento, 
el procedimiento se ajustara a 10 establecido en los 
articulos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento aprobado por 
el Real Decreto 677/1993, de.7 de mayo. . 

Septimo. Emisi6n de la oferta de condiciones y for
malizaci6n.-A la vista de la documentaci6n presentada 
y de la autorizaci6n de la Direcci6n General de Politica 
Comercial, cuando proceda, ellnstituto de Credito Oficial 
procedera a la emisi6n de una oferta de condiciones 
financieras en los terminos que establezca la autorizaci6n 
concedida por la Direcci6n General de Politica Comercial. 
Dicha oferta de condiciones debera determinar la cuantia 
de la operaci6n de credito que se acoge al Convenio 
de Ajuste Reciproco de Intereses, el tipo basico, el tipo 
de interes activo, el margen porcentual anual, los plazos 
y aquellos elementos que deban tenerse en cuenta en 
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el futuro Convenio. Esta ofe.ta de condiciones tendra 
una duraci6n de ciento veinte dias. En aquellos casos 
en que la operaci6n de credito sea asegurada. la men
cionada oferta de condiciones podra ser modificada de 
acuerdo con las condiciones de la oferta 0 p61iza emitida 
por la compai'ifa de seguroş, en 10 relativo a plazos e 
importes, asf como al margen regulado en el punto c) 
del apartado cuarto de la presente Orden. . 

EI correspondiente.Convenio de Ajuste Recfproco de 
Intereses se formalizara, cuando proceda, medıante un 
documento suscrito entre el Instituta de Credito Oficial 
.Y la entidad financiadora del credito a la exportaci6n 
con apoyo oficial. A estos efectos, se entendera por fecha 
de formalizaci6n de un Convenio de Ajuste Recfproco 
de Intereses la fecha de firma del mismo. 

Para la formalizaci6n del contrato se aportara, ade
mas, la siguiente documentaci6n: 

EI contrato comercial objetcrdela financiaci6n. 
EI convenio de credito suscrito entre la entidad finan

ciadora del credito y el deudor del mismo. 
La oferta 0 p61iza emitida por la compai'iia asegu

radora, cuando la operaci6n de exportaci6n hava sido 
asegurada. 

Cualquier otro documento que altere 0 complemente 
alguno de 105 mEmcionados. 

Octavo. Cumplimiento de las obligaciones.-EI Con
venio de Ajuste Recfproco· de Intereses incluira. !lntre 
sus clausulas las consecuencias que puedan derıvarse 
del incumplimiento· de las obligaciones que correspon
dan a cada una de las partes firmantes.· .. 

Sin perjuicio de 10 anterior, el control del curnplimien
to de las condiciones que Eleterminaron la autorizaci6n 
de la formalizaci6n ·del Convenio de Ajuste flecfproco 
de Ihtereses se ajustara a 10 dispuesto en 105 artfculos 81 
y siguientes del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/19Ş8, de 23 de septiembre. 

Noveno. Disposici6n derogaroria. 
aL Quedan derogadas expresamente las siguientes 

disposiciones: 
Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 5 

de marzo de 1987. . 
Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 8 

de marıo de 1988. 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Polftica Comer-

cial de 13 de marzo de 1987. . 

b) Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Orden. . 

Decimo. Disposici6n final. 
La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 

al de su publicaci6n en el. «80letin Oficial del Estado». 
Madrid, 25 de abril de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

ANEJO I 

Importe del credito 

Duraci6n del credito: 

Hasta tres aiios .......... . 
Entre tres y cincoaiios .. . 
Məs de cinco ai'ios ....... . 

Hasta $10 m. 
(0 equivalente) 

0,50 
0,60 
0,70 

Miıısde$10m. 
(0 equivalente) 

0,45 
0,55 
0,65 

9558 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

ORDEN de 4 de abril de 1996 por la que 
se esrableçe el Regisrro de la Propiedad Inra
lectual de Caralufla. 

La Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificaci6n de 
la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, dio una nueva redacci6n al artfculo 129 de 
este texto legal. que preveque las Comunidades Aut6-
nomas deben determinar la estructura y funcionamiento 
del Registro General de la Propiedad Intelectual en sus 
territorios. 

EI Reglamento del Registro General de la Propiedad 
Intelectual. aprobado por Real Decreto 733/1993, de 
14 de mayo, establece que el Registro es unico y que 
forman parte de el 105 Registros Territoriales que son 
establecidıcs y gestionados por las Comunidades Aut6-
nomas. 

Considerando el Decreto 280/1995, de 11 de octu
bre, por el que se asignaron al Departamento de Cul.tura 
las funciones y servicios traspasados a la Generalidad 
de Catalui'ia en materia de ejecuci6n de la legislaci6n 
sobre Propiedad Intelectual; . . 

Considerando que la Comisi6n de coordinaci6n del 
Registro General de la Propiedad Intelectual, en fecha 
20 de marzo de 1996, aprob6 la propuesta de esta' 
blecimiento del Registro Territorial de la Propiedad Inte
lectual de Catalui'ia; 

De acuerdo con el artfculo 61 de la Ley 13/1989, 
de 14 de diciembre, de organizaci6n, procedimiento y 
regimen jurfdico de la Administraci6n de la Generalidad 
de Catalui'ia, ordeno: 

Artfculo 1. Esrablecimiento. 

Se establece el Registro de la Propiedad Intelectual 
de Catalui'ia como Registro Territorial integrado en el 
Regıstro General de la Propiedad Intelectual. 

Artfculo 2. Organizaci6n. 

EI Registro de la Propiedad Intelectual de Catalui'ia 
dispondra de oficinas de presentaci6n de solicitudes en 
l<ıs ciudades de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. 

Artfculo 3. Adscripci6n. 

EI Registro de la Propiedad Intelectual de Catalui'ia 
se adscribe a la Subdirecci6n General Tecnica de la 
Secretarfa General del Departamento de Cultura. 

Disposici6n transitoria. 

EI Registro de la Propiedad Intelectual de Catalufia 
iniciarə su funcionamiento ell de maya de 1996. 

Barcelona, 4 de abril de 1996.-EI Consejero de Cul
tura, Joan Guitar i Agell. 


