
BOEnum.33 Miercoles 7 febrero 1996 4143 

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: 
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«1. Las personas qüe deseen obtener la ins
cıipci6n en el Registro Especial de Agentes de la 
Propiedad Industrial deberan presentar una solici· 
tud dirigida al Director de la Oficif'Ə Espafiola de 
Patentes y Marcas, a la quc acompafiaran los docu
mentos il los que se refiere el siguiente parrafo. 

2. Los documentos a que se refiere el parrafo 
anterior son los siguientes: 

aL Tftulo facultativo 0 testimonio notarial del 
mismo. 

bL Fotocopia compulsada del documento de 
identidad. 

c) Declaraci6n de no estar procesado ni haber 
sido condenado por delitos dolosos. 

dL Documento de alta en el epigrafe corres
pondiente del Impuesto sobre Actividades Econ6-
micas acreditativo de tener despacho profesional 
en Espai'ia, 0 documento equivalente acreditativo 
de tener despacho profesional en un Estado mier:n
bro de la Uni6n Europea. 

eL Certificaci6n expedida por el Director de la 
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acreditativa 
de haber superado el examen de aptitud al que 
se refiere el articulo 1 57.4 de la Ley. 

fL Declaraci6n de no estar incurso en las causas 
de incompatibilidad previstas en el articulo 159 
de la Ley. 

gL Resguardo de haber constituido fianza a dis
posici6n del Director de la Oficina Espafiola de 
Patentes y Marcas en los ternıinos establecidos en 
105 articulos 60 y 61. 

hL Copia de la p61iza de seguro de responsa
bilidad civil concertado seg'jn 10 dispuesto en el 
artfculo 62. 

3. Para la realizaci6n del examen de aptitud 
a que se refiere el apa'!ədo 4 del articulo 157 de 
la Ley se efectuaran las correspondientes convo
catorias publicas con la periodicidad que acuerde 
el Director de la Oficina =spai'iola de Patentes y 
Marcas. 

4. Las bases de las convocatorias regularan el 
procedimiento de acceso a las pruebas y el de su 
realizaci6n y calificaci6n, de conformidad con las 
siguientes directrices: 

aL EI examen de aptitud tendra por finalidad 
valorar si el aspirante posee los conocimientos 
necesarios para desempefiar la actividad profesio
nal definida en el articulo 156 de la Ley, en par
ticular, si el aspirante posee un conocimiento sufi
cientemente amplio de las normas nacionales e 
internacionales que regulan y afectan a la propie
dad industrial y si esta familiarizado con el manejo 
de tal conocimiento, para aplicarlo en las condi
ciones que se plantean habitualmente a un agente 
de la propiedad industrial durante el ejercicio de 
su profesi6n. 

b) EI examen constara de pruebas te6ricas y 
practicas, realizandose sobre la base del programa 
qııe se hara publico junto con la convocatoria. 

cL Entre la publicaci6n de la convocatoria y el 
comienzo de las pruebas debera transcurrir un 
periodo de, al menos, cuatro meses. 

5. EI tribunal calificador sera designado en la 
convocatoria y estara compuesto por un numero 
impar de miembros, no inferior a cinco, designan
dose tambien a los miembros suplentes. 

Al tribunal correspondera el desarrollo y la ca ii
ficaci6n de las pruebas selectivas, de conformidad 
con las bases de la convocatoria. 

La acreditaci6n de haber superado estudios dei 
tercer ciclo universitario en materia de propiedad 
industrial con una duraci6n superior a quinierıtas 
horas en su conjunto, incrementara la calificaci6n 
obtenida en las pruebas te6ricas del examen de 
aptitud en un 25 por 100 de la puntuaci6n maxima 
posible asignada a las pruebas te6ricas en la corres
pondiente convocatoria. 

6. Los aspirantes que no superen el examen 
de aptitud en una convocatoria podran participar 
en convocatorias posteriores. 

7. EI tribunal calificador elevara al Director de 
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la relaci6n 
de los aspirantes que hayan superado el examen 
de aptitud. EI Director de la Oficina Espafiola de 
Patentes y Marcas dara adecuada publicidad a la 
lista de aspirantes aprobados y expedira los corres
pondientes certificados de aptitud, acreditativos del 
requisito establecido en el apartado 4 del articu-
10 157 de la Ley.» 

Disposici6n adicional primera, 

La cuantia de la fianza sefialada en el articulo 60 
del Reglamento para la ejecuci6n de la Ley 11/1986, 
de 20 de marzo, de Patentes, aprobado por Real Decreto 
2245/1986, de 10 de octubre, queda establecida en 
143.300 pesetas. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI importe minimo de cobertura del seguro de res
ponsabilidad civil establecido por el articulo 62 del men
cionado Reglamento queda fijədo en 7.165.000 pesetas. 

Disposici6n transitoria unica. 

En el plazo de dos meses a contar desde la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, los agentes de la 
propiedad industrial actualmente inscritos deberan: 

aL Completar la fianza que tienen constituida hasta 
la cuantia sefialada en la disposici6n adicional primera 
del presente Real Decreto. 

bL Presentar ante el Director de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas copia de la p61iza de seguro de 
responsabilidad civil actualizada hasta alcanzar el impor
te minimo de cobertura establecido en la disposici6n 
adicional segunda del presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica, 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido por el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de !ndustria V Energia, 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 


