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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

22550 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1997, delDepartamento 
de Signos Distintivos de la Ojicina Espa1iola de Palentes 
y Marcas, por la que se delegan determinadas ju.nciones 
en distintos ôrganos de dicho Departamento. 

EI articulo 12 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que 
se regula la Oficina Espaiiola de Patentes yMarcas, dispone, de confor· 
midad con 10 preVisto 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, 
la desconcentraciôn en el Subdirector general del Departamento de Signos 
Distintivos de las siguientes atribuciones del Director del organismo: 
a) Resoluciôn de expedientes de marcas nacionales, b) Resoluciôn de 
expedientes de marcas internacionales y c) Resoluciôn de expedientes 
de nombres comerciales y rôtu\os de establecimiento. 

EI ingente volumen de expedientes relativos a estas modalidades regi ... 
trales, cuya tramitaci6n tiene atribuida este Departamento, y la necesidad 
de resolver estos expedientes dentro de los plazos legs1ınente establecidos, 
aconseja, por motivos de orden tecnico y juridico, hacer uso de 1as facul
tades de delegaci6n que preve el articulo 13 de la eitada Ley 30/1992, 
con la fiııalidad de a1eanzar la deseable eeleridad y eficacia en el cum
plimiento de las funciones administrativas que el Departamento tiene 
atribuidas. 

En su virtud, previa aprobaci6n de! ilustrlsimo senor Director de la 
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Quedan delegadas en el Consejero tiicnico, en 108 Jefe8 de 
1as Areas de Examen y en 108 Jefes de los Servicios de Examen y de 
Actuaciones Administrativas de este Departamento, con carıicter gene
ral, 1as funciones seiialadas en el artieulo 9 del Real Decreto 1270/1997, 
de 24 de julio, en el ıiınbito de sus respeetivas eompetencias y sin perjuicio 
de 1as delegaciones que se regulan en los apartados signientes. 

Segundo.-Queda delegada espeeificaınente en el Jefe del Servicio de 
Actuaciones Administrativas la expedici6n de certificaciones relativas a 
las diversas modalidades de signos distintivos. 

Tercero.-Queda delegado en 108 Jefes de las Secciones de marcas nacic>
nales, el conocimiento y resoluciôn de 10. expedientes corre.pondientes 
a esta modalidad. 

Cuarto.-Queda delegado en 108 Jefes de las Secciones de marcas inter
nacionales, el eon!ICimiento Y resoluc!ôn de los expedientes correspon
dientes a esta modalidad. 

Quinto.-Queda delegado en el Jefe de la Secciôn de Nombres Comer· 
ciales y Rôtu\os de Establecimiento, el conocimiento y resoluciôn de los 
expedientes correspondientes a estas modalidades. 

Sexto.-Queda delegado en el Jefe de la Secciôn de Renovaciones y 
Modificaciones, el conociıniento y resoluciôn de 1as renovaciones e in ... 
cripciôn de la transmisi6n y cesi6n de derechos de las diversas modalidades 
de signos distintivos. 

Septimo.-Queda delegada en el Jefe de la Secciôn de Actuaciones Admi· 
n!strativas, la adopci6n de los acuerdos de caducidad de las diversas moda· 
Iidades de signos distintivos. 

Octavo.-Queda delegada en el Jefe de la Secci6n de Apoyo de Actua· 
ciones Administrativas, la adopciôn de los acuerdos de renuncia de dere
chos, retirada e inadmisi6n de .olicitude. de 1as distintas modalidades 
de signos distintivos. 

Noveno.-Por necesidades del servicio 0 en el caso de vacante, ausencia 
o enfermedad de los Jefes de Servicio 0 Secci6n, las atribuciones delegadas 
se entenderin conferidas al Consejero tiicnico 0 a 10. Jefes de las Areas 
de Examen. 

Decimo.-La delegaci6n de facultades,objeto de la presente Resoluciôn 
es revocable en cualquier momento y no sera obstılculo para que el Sub
director general del Departamento, el Consejero tecnico 0 108 Jefes de 

.ka 0 de Senricio, puedan, en el ambito de sus competencias, recabar 
el eonocimiento y resoluci6n de cualquier asunto objeto de esta delegaci6n. 

Lo que comunico a VV.SS. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de septiembre de 1997.-EI Subdirector general del Depar· 

tamento, Jose Luis Barbero Checa. 

Sres. Consejero tecnico, Jefes de 1as Areas de Examen, Jefes de Servicio 
y de Secciôn del Departamento de Sıgnos Distintivos. 

22551 RESOLUCı6Nde2deseptiembrede1997,delDepartamento 
de Palentes e biformaciôn Tecnol6gica, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se delegan deter
minadas ju.nciones de! Subdirector general de! Departa
mento de Patentes e 111/ormaci6n Tecnolôgica en tas Jefes 
de .Area, Servicio y Secci6n de dicho Departamento. 

EI articulo 12 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de jUlio, por el que 
se regnla la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, dispone, de confor· 
midad con 10 prevenldo 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 }Dayo, 
la desconcentraci6n en el Subdirector general del Departamento de Paten
tes e Informaci6n Tecnolôgica de 1as siguientes atribuciones del Director 
del organismo: 

a) Resoluci6n de expedientes de patentes. 
b) Resoluciôn de expedientes de topografias de produetos semicon

ductores. 
c) Resoluciôn de expedientes de modelos de utilidad. 
d) Resoluciôn de expedientes de modelos y dib~os industriales y 

artisticos. 
e) Resoluci6n de expedientes de certificados complementarios de pro

tecciôn para 108 medicamentos. 
f) Resoluciôn de expedientes de certificados complementarios de prc>

tecei6n para 108 productos fitosanitarios. 

EI ingente volumen de expedientes relativos a estas modalidades regis
trales, cuya tramitaciôn tiene atribuida este Departamento, y la necesidad 
de resolver estus expedientes dentro de 108 plazos legs1ınente establecidos, 
aconseja, por motivos de orden tiicnico y juridico, hacer uso de las facul· 
tades de delegaci6n que preve el articulo 13 de la citada Ley 30/1992, 
con la fınalidad de a1canzar la deseable celeridad y elicacia en el cuın
plimiento de 1as funciones administrativas que el Departamento tiene 
atribuidas. 

En su Virtud, preVia la aprobacion del ilustrisimo senor Director de 
la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Quedan delegadas en los Jefes de Area de Examen de Patentes 
Mecıinicas, Fisicas y Electrlcas, de Examen de Patentes Quiınicas, de Exa
men de Model08 y Semiconductores y en el Jefe del Servicio de Actuaciones 
Administrativas de este Departamento, con canicter general, las funciones 
seiialadas en el articulo 8 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, 
en el ıiınbito de sus respectivas competencias y sin perjuicio de 1as dele
gaciones que se reguJan en los apartados siguientes. 

Segundo.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes MecAnicas 
el conocimiento y resoluci6n de los expedientes de patentes correspon
dientes al sector mecıinico. 

Tercero.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes FfBicas 
y Electricas el conocimiento y resoluci6n de 108 expedientes de patentes 
correspondientes al sector fisico y eıectrico. 

Cuarto.-Queda delegado en e1 Jefe de Servicio de Patentes Quiınicas 1 
(Quimica y Meta\urgia) el conociıniento y resoluciôn de 108 expedientes 
de patentes, certificados complementarios de protecciôn para los med!
camentos y para 108 productos fltosanitarios, correspondientes todos eUos 
al sector quimico y meta\ı1rg1co. 

Quinto.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes Quimicas il 
(Biotecnologla y Alimentacl6n) e\ conocimiento y resoluci6n de 108 expe
dientes de patentes, de certificarlos complementarios de protecciôn para 
los medicaınentos y para 108 productos fitosanitarios, correspondientes 
al sector biotecnol6gico y de a1imentaciôn. 

Sexto.-Queda delegada especificaınente en el Jefe del Servicio de Actua· 
ciones Administrativas la expedici6n de certificaciones relativas a las diver
Bas modalidades cuya competencia tiene atribuida este Departamento. 

SıJptimo.-Queda delegado en e\ Jefe de Secci6n de Modelos de Utilidad, 
el conocimiento y resoluci6n de 108 expedientes de 108 modelos de utilidad. 


