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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
14344 Resolución de 16 de noviembre de 2012, por la que se corrigen errores en la 

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, por la que se convoca el examen de aptitud acreditativo de los 
conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la 
Propiedad Industrial y el examen de aptitud acreditativo del conocimiento del 
Derecho español para el reconocimiento de la cualificación profesional para el 
ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial a 
ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.

Advertidos errores en la Resolución anteriormente citada de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas de 19 de octubre de 2012 («BOE» número 269, de 8 de noviembre 
de 2012), procede su corrección de la siguiente forma:

En el apartado 3.7 (página 78268), donde dice: «... a los que hace referencia la 
base 6.3...», debe decir: «... a los que hace referencia la base 6.2...».

En el apartado 5.4 (página 78269), donde dice: «... en la base 5.5.», debe decir: «... en 
la base 5.3.».

En el apartado 6.1 (página 78270), donde dice: «... a cuatro temas determinados...
uno por cada grupo...», debe decir: «... a cuatro cuestiones determinadas... una por cada 
grupo...», y donde dice: «... y al menos cinco puntos en cada uno de los temas», debe 
decir: «... y al menos cinco puntos en cada una de las cuestiones».

En el apartado 6.3 (página 78270), donde dice: «... a tres temas determinados... uno 
por cada grupo...», debe decir: «... a tres cuestiones determinadas... una por cada 
grupo...», y donde dice: «... al menos cinco puntos en cada uno de los temas», debe 
decir: «... al menos cinco puntos en cada una de las cuestiones.».

En el apartado 6.4 (página 78271), se suprime el párrafo que comienza «Los anuncios 
de celebración de cada uno de los ejercicios... al menos, cuarenta y ocho horas.».

En el anexo III, grupo IV (página 78278), se suprime el tema 2, reenumerándose los 
temas siguientes con el número anterior al asignado inicialmente.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución en el «BOE».

Madrid, 16 de noviembre de 2012.–La Directora General de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, Patricia García-Escudero Márquez.
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