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al correspondiente puesto de trabajo por un periodo 
de tres cursos escolares, sin perjuieio de 10 esta
blecido en las bases octava. 1, novena y decima ... 

Quinto.-La base novena de la Orden de 28 de febrera 
de 1994 queda redactada de la siguiente manera: 

«Novena.-Los profesores que obtengan plaza en 
el concurso de meritos encontrandose destinados 
en el exterior en comisi6n de servicios por un ano, 
segun el pracedimiento previsto en el articulo 54 
del Real Decreto 1027/1993, seran adscritos al 
puesto obtenido por un primer periodo que no 
sobrepase, sumado a una posible pr6rroga, ellimite 
de seis cursos de permaneneia continuada en el 
exterior. Se contabilizaran, a tal fin, de todas las 
comisiones de servicio que, por razones excepeio
nales le hubieran sido previamente conferidas, 
siempre que estas 10 hayan sido en los anos con
secutivos inmediatamente pracedentes a la obten
ei6n de la plaza en adscripei6n temporaı. .. 

Sexto.-Se da nueva redacei6n a la base deeima de 
la Orden de 28 de febrera de 1994: 

«Deeima.-Las convocatorias podran establecer 
periodos de nombramiento especificos para los 
puestos de asesores tecnicos que en ningun caso 
sobrepasaran el maximo de seis anos de perma
iıellCia en el exterior, pudiendo establecerse un 
periodo inicial de un ano, en regimen de comisi6n 
de servicio. Los restantes periodos seran en regi
men de adscripci6n temporal.» 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Madrid, 30 de enera de 1996. 
SAA VEDRA ACEVEDO 

IImos. Sres. Director general de Personal y Servicios y 
Secretario general tecnico. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2537 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 

22 de diciembre de 1995, de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social, por la que 
se dictan las instrucciones contables necesa
rias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 esta
blecido en el Real Decreto 1299/1995, de 21 
dejulio. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Resoluci6n 
de 22 de diciembre de 1995, de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Soeia!. por la que se dictan las instruc
ciones contables necesarias para la aplicaciôn y desarro-
110 de 10 establecido en el Real Decreto 1299/1995, 
de 21 de julio, inserta en el «Boletin Ofieial del Estado .. 
numera 15, de 17 de enero de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el punto 1, primera columna, donde dice: « ... desde 
el dfa 1 de enera de 1995, 105 impagados, retracesiones 

y reintegras ... », debe decir: « ... desde el dfa 1 de enera 
de 1995, a los impagados, retrocesiones y reintegros ...... 

En el punto 3.3, donde dice: « ... 3.3 Contrataei6n de 
derechos ..... , debe decir: « ... 3.3 Contracciôn de dere
chos ... ». 

En el punto 4.3.1, donde dice: (c ••• pago indebido de 
prestaeiones al sistema de la Seguridad ... », debe decir: 
(c ••• pago indebido de prestaciones del sistema de la 
Seguridad ... ». 

2538 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 151/1996, de 2 de febrero, 
por el que se modifica parcialmente el Regla
mento de ejecuci6n de la Ley 11/1986, de 
20 de marzo, de Patentes, aprobado por Real 
Decreto 2245/1986, de 10 de octubre. 

La presente disposici6n tiena por objeto modificar 
determinados preceptos del Reglamento de la Ley de 
Patentes, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 
10 de octubre. La finalidad perseguida es, fundamen
talmente, la de adecuar el articulo 59 del citado Regla
mento a la nueva redacci6n dada al .artfculo 157 de 
la Ley de Patentes por la Ley 21/1992, de Industria, 
que supuso la introduceiôn de nuevos requisitos, y la 
modificaei6n de otros ya existentes, necesarios todos 
ellos para poder obtener la inscripei6n en el Registro 
Espeeial de Agentes de la Prapiedad Industrial, inscrip
ci6n que, por otra tadc, constituia y sigue constituyendo 
la unica condici6n exi:;ıida por nuestro ordenamiento 
para el ejercicio de la profesi6n de agente de la propiedad 
industrial. 

Entre los nuevos requisitos destaca el relativo a la 
necesidad de superar un examen de aptitud acreditativo 
de los conocimientos necesarios para la actividad pro
fesional en la forma que reglamentariamente se deter
mine. Es por ello que el presente Real Decreto, ademas 
de servir para la adecuaei6n del artfculo 59 del Regla
mento a los nuevos requisitos estableeidos en el actuat 
articulo 157 de la Ley de Patentes, desarrolla los prin
cipios rectores del examen de aptitud, ios cuales pre
cisaran ser concretados posteriormente en las corres
pondientes convocatorias de examen que oportunamen" 
te se realicen. 

Asimismo, el Real Decreto actualiza la cuantia de las 
fianzas y el importe de la cobertura de las p61izas del 
segura de responsabilidad civil estabtecidos, respectiva
mente, por los articulos 60 y 62 del Reglamento y que 
no habian sufrido modificaei6n alguna desde su entrada 
en vigor. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria 
y Energfa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaei6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dfa 2 de febrera de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico, 

EI articulo 59 del Reglamento para la ejecuci6n de 
la Ley 11/1986, de 20 de m.arzo, de Patentes, aprabado 
por Real Decretn 2245/1986, de 10 de octubre, queda 
redactado en los terminos siguiontes: 


