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para los supuestos contemplados en su articulo 84,
apartado uno, numero 2.°
Los empresarios 0 profesionales no establecidos
en el territorio de aplicaci6n dellmpuesto que resulten ser sujetos pasivos del mismo por ultimaci6n
del ragimen, podran deducir las cuotas 1iquidadas
por esta causa en lasmismas condiciones y forma
que los establecidos en dicho territorio.
3.° Los titulares de un dep6sito distinto de los
aduaneros seran responsables solidarios del pago
de la deuda tributaria correspondiente al abandono
del citado ragimen, independientemente de que
puedan actuar como representantes fiscales de los
empresarios 0 profesionales no establecidos en el
ambito espacial del Impuesto.))
Disposici6n adicional unica.

se devengaran el dia de la entrada en vigor de este
Real Decreto-Iey.
.
Lo dispuesto en el. parrafo anterior se aplicara unicamente en relaci6ncon aquellos servicios que no estando sujetos a los Impuestos citados, de acuerdo con la
normativa vigente hasta el dia de entrada en vigor de
este Real Decreto-Iey, estan sujetos a uno de ellos desde
la fecha indicada.
Las rectificaciones a que diera lugar la presente disposiciôn transitoria deberan incorporarse en la declaraciôn-liquidaciôn correspondiente al perıodo durante el
cual entre en vigor el presente Real Decreto-ley 0 en
las de los siguientes, hasta el 31 de diciembre de 1997.
Disposici6n transitoria tercera.
Repercusiôn e ingreso del Impuesto sobre el Valor
y dellmpuesto sobre la producci6n, los servicios
y la importaciôn en las ciudades de Ceuta y Melilla en
las operaciones realizadas por- empresas de telecomunicaciôn.
1. La rectificaci6n de las cuotas repercutivas originada por la aplicaci6n del presente Real Decreto-ley, sea
cual fuere la condici6n del destinatario, podra constar
en las facturas 0 documentos equivalentes correspondientes a los perıodos siguientes hastƏ 31 de diciembre
de 1997. .
.
2. Las cuotas de los Impuesto$ indicados, devengadas durante 1997, que deban. repercutirse e ingresarse por empresas no establecidas en la Comunidad
Europea, de acuerdo con .Ias nuevas reglas previstas para
los servicios de telecomunicaci6n, podran incluirse en
cualquiera de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los periodos de .liquidaci6n mensuales 0 trimestrales que sean de aplicaci6n hasta el 31 de diciembre de 1997.
Aıiadido

Reembolso del Impuesto sobre el Valor Aıiadido en
importaciones de bienes mediante Agentes de Aduanas.
A ·efectos del Impuesto sobre el Valor Aıiadido, en
las importaciones de bienes realizadas mediante Agentes
de Aduanas que hubiesen hecho efectivo el pago de
dicho Impuesto por cuenta del importador, se aplicaran
las siguientes reglas:
.
1.8 EI documento justificativo del derecho a· la
deducci6n de .Ias cuotas satisfechas a la iinportaciôn
sera el documento acreditativo del pago del Impuesto,
en el que conste el reconocimiento del Agente de Aduanas de haber obtenido de su cliente el reembolso del
tributo.
. EI Agente de Aduanas' tendra derecho de retenciôn
del documento a que se refiere este regla hasta que
hava obtenido el reembolso del Impuesto.
2.8 Si transcurridos dos aıios desde el nacimiento
del derecho a la deducci6n, el importador, que tenga
derecho a la deducci6n totaL del Impuesto devengado
por la importaci6n, no ha reembolsado lacuota satisfecha con ocasiôn de dicha importaci6n por el Agente
de Aduanas, aste podra solicitar de la Aduana su devoluciôn, en el plazo de los tr-es meses siguientes y en
la qondiciones· y con los requisitos que se determine
reglamentariamente.
EI Agente de Aduanas debera acompaıiar a la solicitud de devolucion el documento acreditativo de1 pago
del Impuesto, que quedara inutilizado a los efectos del
ejercicio del derecho a la deducciôn 0 devoluciôn.
3. 8 En los casos a que se refiere la regla 2.8 anterior
no sera de aplicaciôn los supuestos de responsabilidad
previstos en el numero 3.° del apartado dos y en el
apartado tres del artıculo 87 de la Ley 37/1992, de
. 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aıiadido.
Disposici6n . transitoria primera.
dos a los de turismo.
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Vehfculos

asimilə

A efectos de 10 dispuesto en el apartados seis del
presente Real Decreto-Iey, hasta 15 de octubre de 1997
se asimilaran a «vehıculos de turismo)) todos los
vehıculos ligeros de dos ejes y cuatro ruedas.

Disposici6n derogatoria unica. Tributaci6n de los
transportes de viajeros y sus equipajes.
Se deroga la disposici6n transitoria undacima de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Aıiadido, tributando por dicho Impuesto todos
los transportes de viajeros y sus equipajes al tipo impositivo reducido del 7 por-100 desde la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto-ley.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dıa 1
de septiembre de 1997.
Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobiemo. .
JOS~ MARrA AZNAR L6PEZ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Disposici6n transitoria segunda. Devengo del
Impuesto en los servicios de telecomunicaci6n.
En los servicios de telecomunicaci6n que hubieren
de prestarse a partir de la fecha de entrada en vigor
del presente Real Decreto-ley y .por los que se hayan
percibido cobros con anterioridad a dicha fecha, el
Impuesto sobre el Valor Aıiadido y el Impuesto sobre
la producci6n, los servicios y la importaci6n en las ciudades de Ceuta y Melilla correspondientes a tales cobros

19126 REAL DECRETO 1270/1997, de 24 de ju/io,
por el que se regula la Oficina Espaiiola de
.
Patentes y Marcas.
EI Real Decreto 2573/1977, de 17 de jun.io, aprobô
el Reglamento Organico del Registro de la Propiedad
Industrial, en cumplirniento de 10 previsto en la disposici6n final primera de la Ley 17/1975, de 2 de mayo,

..
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tral a las diversas manifestaciones de la propiedad indusnorma que configur6 al Registro como organismo autanomo.
trial, invenciones, topografias de productos semiconductores, creaciones de forma y signos distintivos, comprenEntre otros aspectos, .Ia Ley y el Reglamento citados
diendo la tramitaci6n y resoluci6n de expedientes, las
establecieron que la estructura basica del Registro estaanotaciones para constancia y la conservaci6n y publirıa constituida por el Consejo de Direcci6n, el Director
cidad de la documentaci6n.
del organismo, la Secretarıa General y los Departamen2. . Difundir eficazmente, de forma peri6dica, la infortos.
maci6n tecnol6gica objeto de registro, sm .perjuicio de
Con posterioridad, la Ley 21/1992, de 16 de julio,
otro tipo de publicaciones especiales que parezcan aconde Industria, en su disposici6n adicional primera, sussejabtes.
"
tituy6 la denominaci6r:ı del Registro por la actual de Ofi3 .. Aplicar, dentro de'su competencia, los convenios
cina Espanola de Patentes y Marcas y modific6 lasfunciones y estructura del Consejo de Direcci6n. Por su . internaciones vigentes en materia de propiedad indusparte, el Real Decreto 305/1993, de 26 de febrero,
trial, proponiendo, en su caso, la participaci6n de Espana
modific6 parcialmente el Reglamento Organico de la Ofien aquellos que aun no estan en vigor para· ella, y, en
cina Espanola de Patentes y Marcas, adecuando detergeneral, facilitar el desarroUo de las relaciones internaminados. preceptos de dicho Reglamento a 10 previsto
cionales en este campo.
en la citada Ley de Industria y en la Ley 30/1992, de
4. Promover iniciativas y desarrollar actividades con26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminisducentes al mejor cono'cimiento y a la masadecuada'
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
protecci6n de La propiedad industrial, tanto en el orden
Comun.
nacional como en el interi1acional, y mantener relaciones
Establecida la estructura organica basica del Minjsdirectas con' cuantos organismos y entidades espanolas
terio de Industria y. Energıa pör los Reales Decretos
o extranjeras se ocupen de estas materias.
839/1996, de 10 de mayo, y 1889/1996, de 2 de
5. Informar sobre anteproyectos de ley y demas disagosto, resulta conveniente proceder a la adaptaci6n .
posiciones de caracter general que hayan de dictarse
. de la Oficina· Espanola de Patentes y Marcas, organismo
..
en materia de propiedad industrial.
aut6nomo adscrito al Ministerio' de Industria y Energıa,
6. Emitir dictamenes sobre cuestiones referentes a
a traves de la Subsecretarla.
.
propiedad industrial cuando para ello sea requerido por
Las modificaciones que el presente Real Decreto introlas autoridades, tribunales 0 entidades oficiales.
duce en la regulaci6n del organismo suponen una sim7. Cualquier otra funci6n que la legislaci6n vigente
plificaci6n de su estructura organica, suprimiendo uno
atribuya actualmente a la Oficina Espanola de Patentes
de los actuales Departamentos de la Oficina, ası como
y Marcas 0 las que, en 10 sucesivo, le sean 'Əxpresamente
una nueva regulaci6n del Consejo de Direcci6n, 6rgano
encomendadas en las materias propias de su compesuperior de gobierno de la Oficina.
tencia.
En su virtud,a'propuesta conjunta de los Ministros
de Administraciones Publicas y de Economıa y Hacienda,
Artıculo 4.
Estructurə.
de acuerdo con el Ministro de Industria y Energia y con
el Consejo de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
1. La estructura general basica de la Oficina Espade Ministros en su reuni6n de 24 de julio de 1997,
nola de Patentes y Marcas, en el marco de 10 dispuesto
en la Ley 17/1975, de 2 de mayo, estara constituida
DISPONGO:
por 105 siguientes 6rganos:
Artıculo

1.

Naturaleza y regimen jurfdico.

1. La Oficina Espanola dePatentes y'Marcas es un
organismo aut6nomo, adscrito al Ministerio de Industria
y Energıa, a traves de la Subsecretaria.
2. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas tiene
personalidad juridica propia y capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines y se rige por la
Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creaci6n del organismo aut6nomo Registro de la Propiedad Industrial; Ley
21/1992, de 16 de julio, de' Industria, asi como por
10 establecido en la 'Ley General Presupuestaria y en
las demas disposiciones de aplicaci6n a los.organismos
aut6nomos de la Administraci6n General del Estado.
Articulo 2.

Fines.

a) EI Consejo de Direcci6n.
b) EI Director deJ 'organismo.
c) La SecretariaGeneral.
. d) Et Departamentode Patentes e Informaci6n Tecnol6gica.
.
e) EI DepartCimento de Signos Distintivos.
f) .EI Departamentode Coordinaci6n Juridica y Relaciones Internacionales.
2. Existira una Intervenci6n Delegada de la General
de la Administraci6n General del Estado adscrita a la
Direcci6n del organismo y con el nivel que se determine
en la correspondiente re1aci6n de puestos de trabajo.
Artıculo

5.

EI Consejo de Direcci6nr

La Oficina Espanola de Patentes y Marcas tendra a
su cargo la realizaci6n de la actividad administrativa que
corresponde al Estado en materia de propiedad industrial, conforme a la legislaci6n y convenias internacionales vigentes, y sera el instrumento de la politica tecnol6gica en este campo.
.

1. EI .Consejo de Direcci6n es el 6rgano superior
de gobierno de la Oficina y tiene tas mas amplias funciones de direcci6n y control de gesti6n del organismo_.
2. EI Consejo de Direcci6n. estara formado por un
Presidente, que sərael' Subsecretario del Ministerio de
Industria y Energia, y por los siguientes miembros como
Vocales:
.

Articulo 3.

'a) EI Director de la Oficina Espanola de Patentes
y Marcas.
b)Dos representantes del Ministerio ·de Industria
y Energia.
.
c) Un representante de oada uno de los siguientes .
Ministerios: Asuntos Exteriores, Educaci6n y Cultura, Economia y Hacienda y JlJsticia.

Funciones.

Para la consecuci6n de sus fines, estan atribujaas
a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas las siguientes
funciones:
1. Las actuaciones administrativas encaminadas al
reconocimiento y mantenimiento de la protecci6n regis-
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d) Un representante por cada una de las siguientes .
entidades: Consejo Superior de Camaras de Comercio,
Industria y Navegaci6n y Consejo Superior de lrivestigaciones Cientificas.
e) EI Jefe del Servicio Juridico del Ministerio de
Industria y Energia.
f) EI Secretario general de la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas, que desempenara la Secretarfa del
Consejo y que participara en las reuniones con voz y
voto.
.
i

3. - EI Ministro de Industria y Energia designara a
los miembros del Consejo de caracter representativo.
Los que sean en representaci6n de los Departamentos
ministeriales, seran designados y cesados a propuesta
de los respectivos titulares. Los. que 10 sean en representaci6n de los restantes organismos 0 entidades; seran
nombrados a propuesta de los mismos.
4. EI Presidente del Consejo de Direcci6n nombrara
entre los Vocales un Vicepresidente.
5. Los miembros del Consejo que ostentenla representaci6n de los Oepartamentos ministeriales deberan
tener la categoria de Director general 0 desempenarcargos de analogo nivel, pudiendo delegar .Ia asistencia a
las reuniones del Consejo eri un Subdirector general de
su Direcci6n.
.
.
6. Son facultades del Consejo de Direcci6n:
a) Definir la politica del organismo y establecer las
directrices de su actuaci6n.
.
b) Aprobar la gesti6n del Director del organismo.·
c) Conocer elfuncionamiento de la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas, por rnedio de los informes que
peri6dicamente rinda el Director.
d) . Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos asi como la liquidaci6n anual del mismo.
e) Aprobar la memoria anual de actividades del
organismo.
f) Deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos,
que por su naturaleza e importancia sean sometidos a
su conocimiento.
g) Cuantas funciones sean inherentes a su condici6n 'de 6rgano supremo del organismo.
7. Podran asistir a las reuniones del Consejo, con
voz pero sin voto, personas que, sin ser miembros del
.mismo, se encuentren especialmente cualificadas, cuando fueran requeridos para ello por el Presidente.·
8. EI Consejo de Direcci6n sereunira preceptivamente una vez al ano, y en cuanta,s ocasiones sea convocado por su Presidente. Las deliberaciones y regimen .
de acuerdos del Consejo se. ajustaran a 10 prevenido
en el capitulo ii del Titulo ii ee la Ley30j1992, de
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
Articulo 6.
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EI Director.

1. Et,. Director de la Oficina Espanola de Patentes
y Marcas ejecuta la politica y las directrices marcadas
por el Consejo de Direcci6n y ostenta la superior jefatura
de los servicios correspondientes.
2. EI Director de la Oficina Espanola de Patentes
Y. Marcas tiene categoria de Director gene~al y es nombrado y separado por Real Decreto a propuesta del Ministro de Industria y Energia.
3. Son competencias del Director:
a) Ejercer la superior direcci6n de todos los servicios
del organismo.
b) Vigilar y fiscalizar todas las dependencias a su
cargo y establecer el regimen interno de las mismas.
c) Resolver los asuntos propios de la competencia
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas y los recur-

sos que se interpongan contra las resoluciones de los
6rganos que del mismo depend~n.
d) Formular el anteproyecto de presupuesto de
ingresosy gastos y autorizar y disponer los gastos propios de los servicios dentro del importe de los creditos
autorizados, excepto los reservados a la competencia
del Consejo de Ministros 0 del Ministro del Departamento, asi como contraer las obligaciones y ordenar los
pagos correspondientes.
e) Firmar en nombre del organismo loscontratos
relativos a los asuntos propios de su competencia.
f) Ejercer la direcci6n, gobierno y regimen disciplinario del personal dependiente del mismo con arreglo
a la legislaci6n vigente.
g) Ordenar las comisiones de servicio con derecho
a dietas.
h) Dictar instrucciones y 6rdenes de servicio para
el buen funcionamiento del organişmo.
i) Comunicarse directamente para todos los asuntos
del servicio con cuantos organismos y entidades espa;;olas 0 extranjeras se.ocupen 0 təngan relaci6ncon
la propiedad industrial.
.
j) Ostentar la representaci6n de la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas en el orden nacional e internacional, en defecto de asistencia del Presidente del COfh
sejo de Direcci6n, y ejercer todas tas demas facultades,
prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor.
Articulo 7.

Secretaria General.

1. La Secretaria General, con nivel organico de Subdirecci6n General, es el 6rgano de la Oficina Espanola
de Patentes yMarcas que tiene a su cargo los servicios
de caracter general y adminiStrativo del organismo.
2-. Le corresponden, en particular, las siguientes
funciones:
a) La elaboraci6n del anteproyecto anual del presupuesto de ingresos y gastos de la Oficina.
b) La gesti6n y administraci6n de los recursos humanos e interlocuci6n con los 6rganos de representaci6n
del personal del organismo.
c) La gesti6n econ6mica y financiera del organismo
y la contrataci6n adtninistrativa, asr como la presidencia
de los 6rganos de contrataci6n del organismo.
d) Dirigir la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes
informaticos del organismo y las funciones concernientes a las aplicaciones informaticas que en el se precisen,
asi como la asistencia tecnica y apoyo en este campo
al resto del organismo.
e) La gesti6n de los servicios dearchivo, informaci6n
y dep6si'to; publicaciones y regimen interior.
f) Actuar como 6rgano de comunicaci6n normal con
los Departamentos ministeriales, organismos y entidades
que tengan relaci6n con la Oficina Espanola de Patentes
-y Marcas.
g) Gestionar los asuntos relacionados con el Colegio
de Agentes de la Propiedad Industrial ..
h) Atender 10s asuntos de caracter general no atribuidos a otras dependehcias del organismo.
3. EI titular de la Secretaria General suple temporalmente al Director del organismo, en caso de ausencia,
vacante 0 enfermedad.
• Articulo 8. Departamento de Patentes e Informaci6n
<7ecnoI6gica.
1. EI Departamento de Patentes e Informaci6n Tecnol6gica, con nivel organico de Subdirecci6n General,
tiene a su cargo las actuaciones administrativas enca-
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minadas al reconocimiento y mantenimiento de la protecci6n registral de las patentes de invenci6n. topografias
de productos semiconductores. modelos de utilidad y
modelos y dibujos industriales y artisticos.Asimismo.
le compete difundir la informaci6n tecnol6gica contenida
en los docume.ntos de patentes entre las empresas publicas y privadas interesadas. organismos de investigaci6n
y cualesquiera otras entidades para coadyuvar a la innovaci6n tecnol6gica .
. 2. Le corresponde. en particular. las siguientes funciones:
a) La recepci6n. tramitaci6n. estudio y propuesta de
resoluci6n de los expedientes de concesi6n de patentes.
topografias de productos semiconductores. modelos de
utilidad. modelosy dibujos industriales y artisticos. los
de nulidad y caducidad. dentro del ambito de competencia def organismo. asi como' los relaciorıados _con
licencias y transmisioməs de derechos y demas incidencias.
'
,b) Asegurar et cumplfmiento de tQdas las 'actuaciones administrativas de, apoyo. necesarias para la mas
adecuada ca"s~j{)n de tas misiones Ctlue tiene. atri-

buidas.

'

c) Expedir certiiicaCiones y cepias autorizadas de
los documentos contenidos en los expedientes sobre
modalidades propias de su competencia que ,se custodian en el archjvo.
d) Archivar '.los expedientes resueltos y cuidar de
su conservaci6n.
e) Emitir informes y elaborar estadisticas sobre el
funcionamiento. actividades y rendimiento de los diferentes servicios del Departamento.
f) Organizar y mantener actualizado unfondo documental de contenido tecnol6gico de las patentesespanolas y de los principales paıses generadores de tec-nologia.
,.
g) Facilitar a tos medios interesados el acceso a la
informaci6n mediante una difusi6n sistematica y selectiva del fonda documental de que se-disponga.
.
h) -Analizar y proponer las actuaciones oportunas
que supongan unamejora de los servicios de j.nformaci6n
tecnol6gica. coordinalidolas conlas recomendaciones'
interAacioflales.
"
i) Cuantas actuaciones administrativas y təcnicas
sean precisas para un eficaz desarrollo de tas funciones
que tiəne atribuidas.
Articul0,9.
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Departamento de Signos Distintivos.

1. EI Departamento de Signos Distintivos. con nivel
0rganico de Subdirecci.6n General, tiene a su cargo las
actuacioAes administrativas conElucentes al reconocimiento y mantenimiento de lə prətecci6n re-gistral a tas
marcas nacionales e internacionales. nombresGomerciales y r6tulos de establecimiento.
2. Le corresponden. en particular. las siguientes
furiciones:
a) La recepci6n. tramitaci6n. estudio y propuesta de
resoluci6n de los expedientes de concesi6n de cada una
de las modalidades propias de sucometido. los de nulidad y caducidad. dentro del ambito de competencia del
organismo. asi como los relacionados con licencias y
transmisiones de derecho y demas incidencias.
b) Asegurar el cumplimiento de todaslas actuaciones administrativas de lIpoyo necesarias para el mas
adecuado 'cumplimiento de las misiones atribuidas al
Departamento.
,
c) Expedir certificaciones y copias autorizadas de
los documentos contenidos en los expedientes correspondientes custodiados e,n el archivo.

d) Archivar los expedientes resueltos y atender a
su conservaci6n.
.
e) Emitir informes y elaborar estadısticas sobre el
funcionamiento. actividades y rendimiento de los diferentəs servicios.
'
,
f) Cuantas actuaciones administrativas seari preci, sas para un eficaz desarrollo de las actividades que tiene
atribuidas.
Artfculo 10. Departamento de Coordinaci6n Juridica y
Relilciones Intet:nacionales.

1. EI Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relacioneslnternacionales. con nivel organico de Subdirecci6n General, tiene a su cargoel apoyo juridicoal Director
del organismo. asr como el desarroJlo de laş relaciones
internacionales en materia de propiedad industrial. en
coordinaci6n COR' aı Mmis1erio de Asuntos Exteriores.
2. Le corresponden.en particufar, lassiguientes
fURCiQAes:
a) Estudiar y propanerlas modificacienes que sean
necesarias introducir en la legislaciOn vigente sobre "ropiedad -industriat
b) Preparar iAfonnessobre los cmtepreyectos de ley
y demas dispesiciones de caracter general.
c) Elaborar· 105 mformes y dictamenes sobre cuestiones referentes a .Ia propiedad industrial que sean solicitados por autoridades. tribunales y entidades oficiales.
d) Estudiar. clasificar y coleccionar las disposiciones
legales. jurisprudencia y trabajos doctrinales relacionados con la propiedad industrial. y estar al corriente de .
'.
la legislaci6n comparada en esta materia.
e) Cuidar de lacorrecta aplicaci6n, dentro de las
competencias del organismo. de 105 convenios internacionales vigentes sobre propiedad industrial, y elevar propuestas. en su caso. sobre la participaci6n de Espana
en aquellos que aun no estən en vigor para ella.
,1) Facilitar. de acuerdo con el Ministerio de Asuntos
Exteriores. las relaciones y la cooperaci6n internacional
en el campo de la pr0piedad industrial. manteniendo
contactə con lasÇ)rgan~jones intergubernamentales
y con cuantosorganismos oacionales 0 ~nternacioAales.
publicos 0 privados, se ocupan de estas materias.
g) Represemar at Dirəctor del 0rganismo. cuando
sea necesario. en las reuniones internacionales a las que
sea convocado 0 en --las que dəba participar la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas.
h) Dirigir el estucüo. trarnitaei6n y propuesta de res()o
luci6n de los recurSos que -se interpongan cenwa cuaJ..
quier resoluci6R del organismo, de acuerdo con tas disposiciones'legales aplieables. Igualmente. se·ocupa de
las relaciones cORlos tribunales.
.
i} Preparar las reuniones yconfereflcias iAternacionales que se celebren en Espana en matecia de propiedad
iAdustrial.
,
j) Prepara la memoria anual de actividades que ha
de elevarse a la consideraci6n del Consejo de Direcci6n.
-",,:'

Articulo 11.

Patrimonio y medios econ6micos. -

1. La Oficina Espaöol~ de Patentes y Marcas contara
para elcumplimiento de sus fines. con su patrimonio
propio. ası como con Jos bienes y derechos que se le
adscriban por la Administracion General del Estado.
2. Los bienes y medios econ6micos de la Oficina
Es'paıiola de Patentes y Marcas seran los siguientes:
a) Los crəditos que anualmente se consignen a su
favor en los Presupuestos Generales del Estado.
,
b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio propio y los productos. rentas 0 dividendos que
pueden derivarse del mismo.
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c) Los ingresos provenientes de las tasas que le
corresponda percibir, asi como las prestaciones patrimoniales y preciospublicos que ingrese por la· venta
de bienes y prestaci6n de sus servi'cios.
d) Los ingresos procedentes de la Organizaci6n ,
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la Oficina .
Europea de Patentes (OEP) y de la Oficina de Armonizaci6n del Mercado Interior (OAMI), en virtud del derə
cho comynitario aplicable, los Convenios internacionales
suscritos, asi como cualesquiera otros que pudieran producirse en virtud de los Tratados 0 Convenios internacionales que el Gobierno espanol pudiera celebrar.
e) Las subvenciones. aportaciones, voluntarias 0
donaciones que se concedan u otorguen a su favor por
entidades publicas 0 privadas nacionales 0 _internacionales.·
f) Cualesquiera otros recursos econ6micos, ordinarios 0 extraordinarios, que le puedan ser atribuidos.
Articulo 12. Desconcentraci6n, delegaci6n yavocaci6n
de funciones.
1. De conformidad con 10 prevenido en el apartado 2 del articulo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el articulo 5 de la Ley 17/1975,-de 2 de mayo,
se desconcentran y transfieren I-as siguientes atribuciones del Director del organismo en el Subdirector general
del Departamento de Patentes e Informaci6n Tecnol6gica:
a) Resoluci6n de expedientes de patentes.
b) Resoluci6n de expedientes de topografias de productos semiconductores.
c) Resoluci6n de expedientes de modelos de utilidad.
d) Resoluci6n de expedientes de modelosy dibujos
industriales y artisticos.
e) Resoluci6n de expedientes de certificados complementarios de protecci6n para:los medicamentos.
f) Resoluci6n de expedientes de certificados complementarios de protecci6h para los productos fitosan~rioL
. 2. Asimismo, en virtud de los citados preceptos, se
desconcentran y transfieren las siguientes atribuciones
del Director del organismo en el Subdirector general del
Departamerito de Signos Distintivos:
a) Resoluci6n de expedientesde-marcas nacionales.
b) - Resoluci6n de expedientes de marcas internacionales.
,
c) Resoluciôn de expedientes de nombres comerciales y r6tulos de establecimiento.
3. Las resoluciones dictaCJas PQr los Subdirectores
de los Departamentos de Patentes e Informaci6n Tec-·
nol6gica y de Signos Distintivos no pondran fin a la vıa
administrativa y podran ser recurridas ante el Director
de laOfi"cina Eseanola de Patentes y Marcas mediante
icı interposici6n del recurso ordinario regulado en ia Ley
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
4. EI Direct.or de la Oficina Espanola de _Patentes
y Marcas podra avocar el conocimiento de cuantos asuntos estime oportuno, cuya resoluci6n corresponda, ordinariamente 0 por delegaci6n, a los Subdirectores generales y demas 6rganos de aquel dependientes, de conformidad con 10 previsto enel artfculo 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Disposici6n adicional unica.

Supresi6n de 6rganos.

Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivef
organico de Subdirecci6n General:
a) Departamento de Informaci6n Tecnol6gica.
b) Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales.
c) Departamento de Patentes y Modelos.
Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n
General.
. - Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico
a Subdirecci6n General continuaran subsistentes
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de
puestos de trabajos adaptadas ala estructura organica
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningun caso,
podra suponer incremento de gasto publico. .
Las unidades y .puestos ~e trabajo encuadrados en
los 6rganos suprimidos por este Raal Decreto se adscribiran provisional.mente mediante resoluci6n del Director del organismo, hasta tanto entre en vigor la nueva
relaci6n de puestos de trabajbs, -a los 6rganos regülados
en el presente Real Decreto, en funci6n de las atribuciones que estos tengan asignados.
inf~rior

Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas cuantas nornıas de igual 0 inferior
rango se opongan a 10 dispuesto 'en el presente Real
Decreto y. en especial, el Reglamento Organico de la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas. aprobado en
virtud del Real Decreto 2573/1977, de 17 de junio,
y modificado en virtud del Real Decreto 305/1993, de
26 de febrero.
Disposici6n final primera.

Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministerio de Industri~ y Energia para
que adopte las medias que sean necesarias para .el .
desarrollo y ejecuci6n delpresante Real Decreto.
I

•

Disposici6n final segunda.
tarias.

Modificaciones presupues-

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
el cumplimiento de 10 previstoen este Real Decreto.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
. Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Primero del Gobiemo
y Ministro de la Presidencia.

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS F-ERNANDEZ

19127 REAL DECRETO 1373/1997, de 29 de agosto, por el que se prohıbe utilizar determinaf/as
sustancias de efecto ~ormonal y tireostatico
y sustancias beta-agoni'stas de uso en la cria
deganado.
.

Los residuos que dejan en la carne y otros productos
de -origen animal algunas sustancias de efecto tireos-

