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Fecha
de disponibilidad

Titulo

Material aeroespacial. Aleaciones de aluminio Al-P2024--T3511. Barras y perfiles extrnidos1,2 mm
.s A O D .s 150 mm con control periférico de grano grueso.
Material aeroespacial. Aleaciones de aluminio Al-P6082-T6. Barras Y.perfiles extruidos de A O D
.s 200 mm con control periférico de grano grueso.
.
Material aeroespacial. Tornillos de cabeza hexagonal normal con vástago calibrado de tolerancia
estrecha y rosca fina en acero pasivado resistente al calor y a la corrosión. Clasificación: 1 100
MPa (a temperatura ambiente/l.425 OC).
Tratamiento de la información. Cinta magnética sin grabar de 1.2,7 mm (0,6 in) de ancho para
intercambio de información. 32 ftpmm (800 ftpi) NRZl, 126 ftpmm (3 200 ftpi) por codificación
de rase y 356 ftprnrn(9042ftpi)NRZl (ISO/lEC 1864:1992).
Lenguajes de programación. Cobol (ISO 1989:1985).
Tarjetas de identificación. Documentos de viaje leíbles por máquinas. Parte 1: Pasaporte leíble por'
máquinas (ISO/lEC 7501-1:1991).
Tecnología de la información. Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas.
Interconexión de sistemas abiertos (OSI). Protocolo para el suministro del servicio de transporte
en modo conexión (ISO/lEC 8073:1992).
Tratamiento de la información. Intercambio de datos sobre disquete de 130 mm (5,25 in) utilizando
grabación con modulación de frecuencia modificada a 13 262 ftprad, sobre 80 pistas en cada
cara. Parte 2: Formato de la pista A para 77 pistas (ISO 8630-2:1987).
Tratamiento de la información. Intercambio de datos sobre disquete de 130 mm (5,25 in) utilizando
grabación con modulación de frecuencia modificada a 13 262 ftprad, sobre 80 pistas en cada
cara. Parte 3: Formato de la pista B para 80 pistas (ISO 8630-3:1987).
Robots manipuladores industriales. Criterios de funcionamiento y métodos de ensayo correspondientes (ISO 9283:1990).
Sistemas de automatización industrial. Especificación de mensajería industrial. Parte 1: Definición
de servicio (ISO/lEC 9506-1:1990).
Sistemas de automatización industrial. Especificación de mensajería industrial. Parte 2: Especificación
de protocolo (ISO/lEC 9506-2: 1990).
Sistemas de automatización industrial. Especificación de mensajería industrial. Parte 3: Norma de
acompañamiento para la robótica (ISO/lEC 9506-3:1991).
Sistemas de automatización industrial. Especificación de mensajería industrial. Parte 4: Norma complementaria para el control numérico (ISO/lEC 9506-4:1992).
Tecnología de la información. Interconexión de sistemas abiertos. Cuadro general y metodología
de los ensayos de conformidad. OSI. Parte 3: Notación combinada tabular y en árbol (TICN)
(ISO/lEC 9646-3:1992).
Tratamiento de la infonnación. Intercambio de información sobre cartuchos de banda magnética
de 12,7 mm de ancho (0,5 in)-18 pistas, 1.491 caracteres por milimetro (37.871 caracteres por
pnlgada) (ISO 9661:1988).

ORDEN de 8 de abril de 1994 por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento de actividades de
propiedad industrial.

El -Boletín Oficial del Estado_ del día 27 de agosto de 1991 publicó
la Orden de 29 de julio de 1991 por la que se regulaba la concesión de

subvenciones para el fomento de actividades de propiedad industrial para
los años 1991, 1992 Y 1993, con el objetivo doble de, por una parte, ayudar

a las empresas y a los inventores individuales a proteger sus patentes
en el extranjero y, por otra, ayudar a dar a conocer las ven~as que la
propiedad industrial ofrece a estas mismas empresas.
La buena acogida que han tenido, sobre todo en la pequeña y mediana
empresa, estas ayudas en los tres años de vigencia de la orden justifica
que el.Ministerio de Industria y Energía establezca de nuevo estas ayudas
para los años 1994, 1995 Y1996.
Por ello, este Ministerio tiene a bien disponer:
Primero. Objeto de la subvención.-Las ayudas se dirigen a las siguientes áreas:
a) Desarrollo de actividades de sensibilización en materia de propiedad industrial y de difusión de los documentos de patentes como fuentes
de información tecnológica, a través de las siguientes modalidades:
Realización de jornadas y seminarios sobre la protección de la
propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, 'modelos y dibujos
industriales y signos distintivos y sobre las posibilidades derivadas del
acceso a la información contenida en los documentos de patentes.
2. Elaboración y difusión de monografías, folletos e informes que reflejen la importancia de ,la propiedad industtrial y, en particular, en el ámbito
de las patentes en su doble vertiente de obtención de derechos exclusivos
de explotación y de difusión de la· información tecnológica contenida en
los documentos de patentes.
1.

BOE núm. 95

Jueves 21 abril 1994

9-12·1993
9-12·1993
9-12-1993

30-11-1993

30-11-1993
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3. Cualquier otra actividad que tenga por finalidad demostrada el
desarrollo del objetivo expresado en el epígrafe de este área.
b) Ayudas para cubrir los costes de una solicitud de patente en el
extranjero, utilizando la vía nacional de los distintos países o bien la vía
europea o la vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Es
requisito imprescindible para pedir esta ayuda haber presentado con anterioridad una solicitud de patente en España con prioridad, por tanto,
siempre española. Las ayudas podrán solicitarse con carácter retroactivo
dentro del año, a partir de la presentación de la patente en el extranjero.
Segundo.
esta Orden:

Beneficiario.-Podrán acogerse a las ayudas previstas en

a) Para realizar actividades de sensibilización en materia de propiedad indu~trial y de difusión de los documentos de patentes como fuentes
de información tecnológica: Organismos o entidades que desarrollen acti·
vidades de promoción, orientación y/o apoyo a la difusión de la propiedad
industrial, y a la mayor utilización de la información de patentes con
carácter permanente, o entidades que estén relacionadas con estos temas
siempre que estas actividades no tengan fines lucrativos.
b) Para solicitar ayudas para cubrir los costes de una solicitud de
patente en el extranjero:
Empresas públicas o privadas, las agrupaciones de dichas empresas,
las Universidades y centros de investigación, así como las personas físicas.
Tercero. Ambito temporal.-El plazo para la ejecución de este programa de concesión de subvenciones para el fomento de actividades de
propiedad industrial será de tres años, comprendiendo los ejercicios económicos de 1994, de 1996 y de 1996, abonándose las mismas con cargo
a los conceptos presupuestarios destinados a «Apoyo a los mecanismos
de protección de la propiedad industrial- del presupuesto de gastos de
la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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Cuarto. Solicitudes.-Las solicitudes de subvención, dirigidas al ilustrísimo señor director general de la Ofic1na Española de Patentes y Marcas,
Ministerio de Industria y Energía, se presentarán en tres ejemplares en
el Registro General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, calle
Panamá, 1, 28046 Madrid, o de cualquier otra fonna prevista en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según el modelo del anexo 1, y acompañadas de la documentación siguiente:
Fotocopia de la tarjeta de personas jurídicas y entidades en general
establecida en aplicación del Real Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre,
si el solicitante es personajurídica.
Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, establecida en aplicación
del Real Decreto 338/1990, de 9~e marzo, si el solicitante es personal
física.
En el caso de actividades de sensibilización en materia de propiedad
industrial, Memoria descriptiva de la acción a desarrollar recogiendo la
cualificación del personal incluido en la acción prevista y todos los apartados relevantes a la misma.
Declaración jurada c;lel solicitante en la que se haga constar si se han
obtenido o solicitado ayudas de cualquier Administración o ente público
o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto o actuación
o parte de los mismos, objeto de la solicitud de la subvención, y, en su
caso, cuantía de las mismas.
En el supuesto de que la solicitud se formule en nombre de otra persona,
deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia
personal del interesado.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.-El plazo de presentación de las solicitudes y documentación anexa será de un mes desde la
publicación de la presente Orden para el año 1994, y del 1 de noviembre
al31 de enero para cada uno de los años 1995 y 1996.
Sexto. Estudio y evaluación de las solicitudes.-Los criterios para
determinar, en su caso, el porcentaje de ayuda tendrán en cuenta prioritariamente los siguientes aspectos:
a)

En relación con el punto primero, a), de esta Orden:

Las garantías de la empresa o institución que vaya a desarrollar la
actividad.
El interés y efectividad de la acción a desarrollar.
b)

En relación con el punto primero, b), de esta Orden:

El interés industrial, técnico y económico de la patente.
Un informe sobre el estado de la técnica realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, del que se derive que la invención no tiene
antecedentes en cuanto a su novedad y actividad inventiva.
La evaluación de estos criterios se hará por un comité de evaluación
designado por el Secretario de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Energía, y estará presidido por el Director 'general de la Oficina
Española de Patentes y Marcas. Sus miembros serán elegidos entre funcionarios de las Direcciones Generales y organismos autónomos del Ministerio de Industria y Energía.
Séptimo. Cuantía de las subvenciones.-Las ayudas consitirán en subvenciones destinadas a financiar hasta un máximo de un 50 por 100 de
los gastos derivados de las actividades incluidas en el punto segundo de
esta Orden.
En el caso de ayudas para patentar,en el extral\iero se fija un importe
máximo de 7.675.000 pesetas ppr empresa para el período referenciado,
1994 a 1996.
La concesión de la subvención será acordada dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.
Octavo. Propuesta y aceptación de la subvención.-Una vez evaluada
la solicitud, y tras cumplirse el trámite de audiencia en los términos establecidos en el artículo 5.3 del Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993,
de 17 de diciembre, el comité de evaluación formulará propuesta de resolución. En el caso de propuesta de otorgamiento se comunicará dicha
circunstancia al solicitante, -con indicación de la cuantía de la subvención
propuesta y de las condiciones y plazos para la realización de la actuación
que se pretende subvencionar.
El beneficiario de la ayuda propuesta deberá manifestar su aceptación
en el plazo de quince días hábiles desde la notificación a la Oficina Española
de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria y Energía, entendiéndose
que renuncia a ella si no hubiera manifestado de forma fehaciente su
aceptación en el plazo de quince días.

12489

Noveno. Concesión de la subvención.-Previa tramitación y autorización del expediente de gasto, el Director general de la Oficina Española
de PateIl:tes y Marcas dictará la correspondiente resolución de concesión
de la sul>vención, que pondrá fin a la vía administrativa.
En la resolución que se dicte se hará constar el importe de la actividad
que se subvenciona y la cuantía de la subvención concedida, así corno
la obligación por parte de los per<:eptores de subvenciones con cargo al
presupuesto del organismo autónomo Oficina Española de Patentes y Marcas de expresar dicha circunstancia en sus referencias a los proyectos
o actuaciones ya los logros conseguidos.
Podrá concederse la subvención para alguna de las partes que se integran en el proyecto o actuación para las que se solicita la misma.
La resolución de concesión podrá establecer l,a exigencia de la presentación de una Memoria sobre los logros obtenidos o cualquitlr otra
información.
.
Décimo. Plazo de resolución.-El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados será de ocho meses, contados
a partir de la fecha en que dichas solicitudes hayan tenido entrada en
cualquiera de los Registros del órgano administrativo competente.
Transcurrido el plazo máximo, sin que recaiga resolución, se entenderá
desestimada la concesión de la subvención.
Undécimo. Pago de las subvenciones concedidas.-El pago de las ayudas establecidas en la presente Orden, vendrá condicionado al cumplimiento por los peticionarios de sus obligaciones· fiscales y para con la
Seguridad Social en los términos establecidos en las Ordenes del Ministerio
de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado.de 30 de abril de 1986 y de 6 de
diciembre de 1987, respectivamente).
Con carácter previo al abono d~ la subvención será·requisito imprescindible que el concesionario aporte los documentos acreditativos (original
o fotocopia compulsada) de que la actividad objeto de la subvención ha
sido efectivamente realizada.
Con el fin de facilitar el seguimiento y control del proyecto o actuación
subvencionada, el beneficiario de la subvención cumplimentará la documentación normalizada que la Oficina Española de Patentes y Marcas del
Ministerio de Industria y Energía le entregue tras notificarle la resolución.
La Oficina Española de Patentes y Marcas verificará el cumplimiento
de la actuación subvencionada y comprobará que el importe de la subvención se aplica a la concreta finalidad' para la que fue concedida.
Duodécimo. Pago anticipado de subvenciones.-En casos razonables
y justificados la subvención concedida podrá ser abonada, total o parcialmente, con anterioridad a la realiza~ión del proyecto o actuación. En
el caso de que la Oficina Española de Patentes y marcas conceda el pago
anticipado, el beneficiario deherá presentar el original del resguardo de
depósito de aval bancario o de entidad financiera, constituido en la caja
general de depósitos o en alguna de sus sucursales, que sea suficiente
a juicio de la Administración, por el importe de la ayuda concedida y
anticipada e intereses de demora, desde el momento de la concesión del
anticipo hasta la fe<;ha de finalización de ejecución del. proyecto. Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 36 de la Ley General
Presupuestaria (aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988).
El aval será liberado cuando tenga lugar la acreditación de que se
ha realizado la actividad origen de la ayuda en el plazo y con arreglo
a las condiciones establecidas.
Decimotercero. Justificación.-El beneficiario de la subvención estará
obligado a mostrar los documentos que se soliciten en el plazo que se
le indique y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la
correcta realización de la actuación subvencionada. Asimismo, quedará
sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas.
Decimocuarto. Incumplimientos.'-Toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Procederá la revocación de la subvención así como el reingreso de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los casos y en los términos previstos
por el artículo 81.9 de l~ Ley General Presupuestaria.
Tendrán la consideración de infracciones y serán sancionables las conductas a que se refiere el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria,
en los términos establecidos en el mismo.
Decimoquinto. Normativa general.-La subvención a que se refiere
esta Orden, además de lo previsto por la misma, se regirá por lo establecido
en los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en la redacción
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dada a los mismos por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, así como
por el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.
Decimosexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente. al de su publicación. en el -Boletín Oficial del Estado-,
Lo que comunico aV. E. para su
Madrid, 8 de abril de 1994.

c~nocimientoy

efectos.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria.

ANEXOI
Modelo de solicitud
Don/doña
domieiliado/a en
lugar Ymedio preferente de notificación
con documento nacional de identidad número
y números de cuenta de cotización a la Seguridad Social

.
.
.
.
.

en representación de

.

Expone que, a la vista de la convocatoria de subvenciones para el
desarrollo de actividades de sensibilización en materia de propiedad industrial y.para cubrir los costes de una solicitud de patente en el extranjero
que se ha publicado en el .Boletín Oficial del Estado- número ...... de
.......... de ......, considerando reunir los requisitos exigidos, y con la expresa
aceptación de todos los términos de la citada convocatoria. Solicita la
concesión de una subvención por un importe de
pesetas para financiar parcilamente la actuación de
con un presupuesto de
pese-tas de acuerdo a la documentación adjunta presentada, correspondiente
según lo contemplado en el punto cuarto de la mencionada convocatoria,
y que corresponde a la siguiente actividad:

4RM.
4RM,N.
4RM.
4RM,N.
4RM.
4RM,N.

Segundo.-El número· de homologación asignado a la estructura es
EP4b/9322.a(6).
Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el Código VI OCDE, método estático, por la Estación de Mecánica Agrícola, que
ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.
Cuarto.-Cualquier modificación de las características de la estructura
en cuestión o de aquellas de los· tractores citados que influyesen en los
ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente
homologación para otrQs tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a
lo preceptuado, al respecto, en la Orden ministerial mencionada.
Madrid, 25 de marzo de 1994.....:.EI Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.
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RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca
"Landini-, modelo CS 22/1, tipo cabina con dos puertas,
válida para los tractores marca ..Landini-, modelo DT 85
GT, versión 4RM.

Actividades de sensibilización en materia de propiedad industrial:

Realización dejomadas y seminarios sobre propiedad industrial e información contenida en los documentos de patentes.
Elaboración y difusión de monografias, folletos de informes sobre los
documentos de patentes.
Otros. Especificar
.
b)

de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los
tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.
Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación de la estructura de protección marca: .Mansilla-. Modelo: L. Tipo:
Bastidor de dos postes adelantado, válida.para los tractores:
Marca: .Kubota•. Modelo: L 3250 D. Versión:
Marca: .Kubota•. Modelo: L 3250 D. Versión:
Marca: .Kubota•. Modelo: L 2850 D. Versión:
Marca: .Kubota». Modelo: L 2850 D. Versión:
Marca: .Kubota_. Modelo: L2550 D. Versión:
Marca: .Kubota_. Modelo: L 2550 D. Versión:

EGUIAGARAY UCELAY

a)
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Presentación de la patente española número

por:

Vía nacional. País (es)

.
~

Vía europea. País (es)

.

Vio PCT. pors (es) ........•..........................•........................
En

a

de
(Firma.)

de 199 ..

Dmo. Sr. Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Ministerio de Industria y Energía.

A solicitud de .Tecnitractor, Sociedad Anónima_ y superados los ensa~
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.
Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación de la estructura de protección marca: .Landinh. Modelo: CS 22/1.
Tipo: Cabina Con dos puertas, válida para los tractores:
Marca: .Landinh. Modelo: DT 85 GT. Versión: 4RM.
Segundo.-El número de homologación asignado a la estructura es
EP6b/9404.o(1).
Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el Código VII OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos del I.M.A. de
Milán (Italia) y las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica
Agrícola.
CuartO.-Cualquier modificación de las características de la estructura
en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los
ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente
homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.
Madrid, 4 de abril de 1994.-El Director general, Francisco Dantel TruebaHerranz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
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RESOLUCION <re 25 <re =rzo <re 1994. <re la Dirección GeneTal de Producciones y Mercados AgriColas, por la que se
resuelve la 1wmologación de la estructura de protección
marca -Mansüla-, modelo L, tipo bastidor con dos postes
adelantado, válida para los tractores marca ..Kubota-,
modelo L 3250 D, versión 4RM y cinco que se citan.

A solicitud de .Industrias Mansilla, Sociedad Anónima. y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio
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RESOLUClON <re 4 <re abril <re 1994, <re la Dirección General
de ProduCciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologaci6n de la estructura de proteccwn marca
"Ferrari", modelo 40, tipo bastidor de dos postes adelan~
tado, válida para los tractores marca ..Ferra~, modelo
40-3 WDT, versión 4RM y uno que se cita.

A solicitud de .BCS Ibérica, Sociedad Anónima. y superados los ensayos
y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.
Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación de la estructura de protección marca: .Ferrari•. Modelo: 40. Tipo:
Bastidor de dos postes adelantado, válida.para los tractores:

