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LEY 11/86

TRAMITACIÓN
HASTA LA PUBLICACIÓN DEL IET (ART. 34.5 LP)

CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO (ART. 31.5 LP)
De acuerdo con lo previsto en el art. 25 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD
2245/1986), para que el procedimiento de concesión continúe, el solicitante debe pedir, si no lo ha
hecho todavía, la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro de los plazos que señala
el art. 27 de dicho Reglamento, indicándole que si así no lo hiciera, la solicitud se considerará
retirada.

21 P   201631417    (  )6

22 07-11-2016 

74 CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel 

21 P   201730370    (  )4

22 20-03-2017 

74 ESPIELL VOLART, Eduardo María 

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 32.1 LP)
Conforme a los arts. 26 y 29 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, se ponen a
disposición del público las solicitudes de patentes que a continuación se mencionan.

11 ES 2648665 A1 

21 P   201500786    (  )5

22 15-03-2016 

51 E03D 3/10 (2006.01) 

54 Cisterna de inodoro hermética dosificadora  

71 ESPIÑEIRA TRILLO, Diego (100,0%)  

74 GONZÁLEZ LÓPEZ-MENCHERO , Álvaro Luis  

56 Se remite a la solicitud internacional  PCT/ES2017/070139 

57 Cisterna de inodoro hermética dosificadora.

La cisterna (1) se materializa en un depósito cerrado con toma directa (8) de la red de abastecimiento de agua, con una válvula de

drenaje de atmósfera (17), mediante la cual se controla el volumen de aire contenido en el depósito y el volumen de agua que es

capaz de entrar a través de la toma (8), hasta que las presiones se igualan y se impide dicho acceso instantáneamente, sin necesidad

de complejos mecanismos de boyas o similares, que además de complicar la instalación, suelen averiarse con asidua frecuencia.

Adicionalmente la cisterna cuenta con medios de dosificación automática de productos desinfectantes, limpiadores y ambientadores,

además de medios de vaciado controlados por una palanca accionadora manual (2) lo que significa un ahorro importante de agua, y

la anulación de mecanismos.   
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11 ES 2648712 A1 

21 P   201600579    (  )3

22 04-07-2016 

51 G09F 13/00 (2006.01) 
 B44C 5/04 (2006.01)

54 Perfil para marcos de paneles decorativos y retro-iluminables 

71 DyR PROYECTISTAS, S.L. (100,0%)  

57 Perfil para marcos de paneles decorativos y retro-iluminables.

El perfil tiene en un lado una ranura que permite la sujeción de la lámina a exponer y tiene borde curvo, puntiagudo y de poco

espesor en el lado en contacto con la lámina que sujeta. El perfil prolonga una franja recta que facilita la fijación entre perfiles y la

fijación a otros soportes.

El perfil dispone de variantes con ciertas particularidades pero todas ellas tienen en común que utilizados en marcos para paneles

retro-iluminados modulares la discontinuidad del grafismo representado en el panel por unión de varios módulos es mínima.   

11 ES 2648694 A1 

21 P   201630745    (  )5

22 03-06-2016 

51 G01N 33/48 (2006.01) 

54 Citoquinas proinflamatorias como marcador diagnóstico en el síndrome vestibular episódico. 

71 Servicio Andaluz de Salud (100,0%)  

74 FÚSTER OLAGUIBEL, Gustavo Nicolás 

56 Se remite a la solicitud internacional  PCT/ES2017/070400 

57 Citoquinas proinflamatorias como marcador diagnóstico en el síndrome vestibular episódico.

Uso de las citoquinas proinflamatorias IL1β, IL6, TNFα para la obtención de datos útiles para el diagnóstico y clasificación de una

enfermedad que cursa con síndrome vestibular episódico, método de obtención de datos útiles para el diagnóstico y clasificación

dicha enfermedad, kit o dispositivo y usos.   
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11 ES 2648688 A1 

21 P   201630903    (  )2

22 01-07-2016 

51 A47G 23/00 (2006.01) 
 H02J 7/00 (2006.01)

54 Dispositivo cargador de aparatos electrónicos 

71 PROYECTOS VALUARTE C.B. (33,3%)  

BEIRO PEREZ, Ismael (33,3%)  

COSTEA CANADILLAS, Juan Luis (33,3%)  

74 CARPINTERO LÓPEZ, Mario 

57 Dispositivo cargador de aparatos electrónicos.

Dispositivo cargador (1) de aparatos electrónicos, que comprende un cuerpo formado por una base de apoyo (2) con al menos una

unidad de almacenamiento de energía y una pluralidad de conectores (3) aptos para la conexión de diferentes aparatos electrónicos

y, un elemento de sobremesa acoplado sobre dicha base de apoyo, tal como como un servilletero (4), un palillero, un dispensador de

sorbetes, un portamenú, un plato, un bol o cualquier otro elemento apto para un uso del mismo dispuesto sobre una mesa, en el que

la base de apoyo (2) comprende al menos una proyección lateral (5), sobresaliente respecto de la zona en la que está acoplado el

elemento de sobremesa, que comprende al menos una ranura (6) de colocación del aparato electrónico, donde dicha al menos una

ranura (6) presenta al menos un conector adicional (7) apto para la conexión del aparato electrónico colocado en la misma.   

11 ES 2648713 A1 

21 P   201630907    (  )5

22 04-07-2016 

51 H05B 1/02 (2006.01) 

54 Dispositivo de medición de temperatura, aparato de cocción y sistema de cocción 

71 COPRECI, S.COOP. (100,0%)  

74 IGARTUA IRIZAR, Ismael 

57 La invención se refiere a un dispositivo de medición (2) de temperatura, a un aparato de cocción (3) y a un sistema de cocción (1) que

comprende dicho dispositivo de medición (2) y dicho aparato de cocción (3). El sistema de cocción (1) comprende medios de

transmisión inalámbricos para transmitir la temperatura medida por el dispositivo de medición (2) al aparato de cocción (3). Los

medios de transmisión comprenden una unidad de comunicación activa dispuesta en el aparato de cocción (3) y una unidad de

comunicación pasiva dispuesta en el dispositivo de medición (2), estando ambas unidades de comunicación configuradas para

comunicarse entre sí, generando la unidad de comunicación activa un campo electromagnético para alimentar la unidad de

comunicación pasiva, de modo que gracias a dicho campo electromagnético el dispositivo de medición (2) puede medir la temperatura

de cocción y transmitirla al aparato de cocción (3).   
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11 ES 2648697 A1 

21 P   201630909    (  )1

22 04-07-2016 

51 F24C 3/08 (2006.01) 

54 QUEMADOR DE GAS Y APARATO DE COCCIÓN DOMÉSTICO 

71 BSH Electrodomésticos España, S.A. (50,0%)  

BSH Hausgeräte GmbH (50,0%)  

74 PALACIOS SUREDA, Fernando 

57 La invención hace referencia a un quemador de gas (2) para un aparato de cocción doméstico (1), con una primera cámara

distribuidora de mezcla (46) que presenta múltiples aberturas de salida de mezcla (45), y con una segunda cámara distribuidora de

mezcla (47) separada de la primera cámara distribuidora de mezcla (46), donde la segunda cámara distribuidora de mezcla (47) está

en conexión de fluidos con las aberturas de salida de mezcla (45) de la primera cámara distribuidora de mezcla (46), de modo que,

durante el funcionamiento del quemador de gas (2), son extraíbles tanto una mezcla gas combustible/aire primario de la primera

cámara distribuidora de mezcla (46) como una mezcla gas combustible/aire primario de la segunda cámara distribuidora de mezcla

(47) por medio de las aberturas de salida de mezcla (45) para la formación de llamas desde el quemador de gas (2).   

11 ES 2648673 A1 

21 P   201630910    (  )5

22 04-07-2016 

51 F24C 15/10 (2006.01) 

54 DISPOSITIVO DE CAMPO DE COCCIÓN 

71 BSH Electrodomésticos España, S.A. (50,0%)  

BSH Hausgeräte GmbH (50,0%)  

74 PALACIOS SUREDA, Fernando 

57 La invención hace referencia a un dispositivo de campo de cocción (10a-c) con al menos una placa de campo de cocción (12a-c) y

con al menos una unidad extractora (14a-c) integrada, la cual presenta al menos una unidad de ventilador (16a-c) que en al menos un

estado de funcionamiento genera al menos una primera corriente de aire (18a-c) y, mediante la primera corriente de aire (18a-c),
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estado de funcionamiento genera al menos una primera corriente de aire (18a-c) y, mediante la primera corriente de aire (18a-c),

evacúa los vapores que se producen en el estado de funcionamiento.

Con el fin de proporcionar un dispositivo de campo de cocción genérico con mejores propiedades en cuanto a una escasa

complejidad, se propone que la unidad de ventilador (16a-c) genere en el estado de funcionamiento al menos una segunda corriente

de aire (20a-c) y esté prevista para enfriar al menos parcialmente mediante la segunda corriente de aire (20a-c) al menos una unidad

de campo de cocción (22a-c).   

11 ES 2648737 A1 

21 P   201730456    (  )5

22 29-03-2017 

51 F24J 2/07 (2006.01) 

54 Receptor para torre de energía solar 

71 Universidad Carlos III de Madrid (100,0%)  

74 CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel 

57 Receptor para torre de energía solar que tiene al menos un conjunto (1) tubular que comprende un tubo (2) interior y un tubo (3)

externo exterior y excéntrico al tubo (2) interior. Un primer extremo del tubo (6) interior está conectado a un primer colector (4) y un

primer extremo del tubo (7) exterior está conectado a un segundo colector (5), el primer colector (4) y el segundo colector (5)

dispuestos uno sobre el otro y ambos en el mismo lado del conjunto (1) tubular. Un segundo extremo del tubo (8) interior está

conectado a un segundo extremo del tubo (9) exterior por medio de un ensamble (10) de bayoneta que permite el flujo del fluido de

transferencia de calor entre ambos tubos (8, 9) de manera que el fluido de transferencia de calor se calienta a lo largo del conjunto (1)

tubular.   

PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART. 34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se
ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a continuación se
mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta
la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

11 ES 2648712 A1 
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21 P   201600579    (  )3

71 DyR PROYECTISTAS, S.L. (100,0%)  

11 ES 2627309 R1 

21 P   201630028    (  )0

43 27-07-2017 

71 BARBERAN LATORRE, Jesus Francisco (100,0%)  

74 VEIGA SERRANO, Mikel 

11 ES 2647978 R1 

21 P   201630866    (  )4

43 27-12-2017 

71 CASTFLOW VALVES, S.L. (100,0%)  

74 URÍZAR ANASAGASTI, Jesús María 

11 ES 2648688 A1 

21 P   201630903    (  )2

71 PROYECTOS VALUARTE C.B. (33,3%)  

BEIRO PEREZ, Ismael (33,3%)  

COSTEA CANADILLAS, Juan Luis (33,3%)  

74 CARPINTERO LÓPEZ, Mario 

11 ES 2648713 A1 

21 P   201630907    (  )5

71 COPRECI, S.COOP. (100,0%)  

74 IGARTUA IRIZAR, Ismael 

11 ES 2648697 A1 

21 P   201630909    (  )1

71 BSH Electrodomésticos España, S.A. (50,0%)  

BSH Hausgeräte GmbH (50,0%)  

74 PALACIOS SUREDA, Fernando 

11 ES 2648673 A1 

21 P   201630910    (  )5

71 BSH Electrodomésticos España, S.A. (50,0%)  

BSH Hausgeräte GmbH (50,0%)  

74 PALACIOS SUREDA, Fernando 

11 ES 2648737 A1 

21 P   201730456    (  )5

71 Universidad Carlos III de Madrid (100,0%)  

74 CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel 

PUBLICACIÓN DE LA MENCIÓN AL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL
(ART. 33.6 y 34.5 LP)
Las siguientes solicitudes de patente están relacionadas con solicitudes internacionales que han sido
objeto de un Informe de Búsqueda Internacional por parte de la OEPM. Por ello, en aplicación de lo
dispuesto en el art. 33.6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, no serán objeto de Informe
sobre el Estado de la Técnica y, en su lugar, se publica una mención al Informe de Búsqueda
Internacional. Con esta publicación queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes
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hasta la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

11 ES 2648665 A1 

21 P   201500786    (  )5

71 ESPIÑEIRA TRILLO, Diego (100,0%)  

56 Se remite a la solicitud internacional  PCT/ES2017/070139 

74 GONZÁLEZ LÓPEZ-MENCHERO , Álvaro Luis  

11 ES 2648694 A1 

21 P   201630745    (  )5

71 Servicio Andaluz de Salud (100,0%)  

56 Se remite a la solicitud internacional  PCT/ES2017/070400 

74 FÚSTER OLAGUIBEL, Gustavo Nicolás 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN

REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el
artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que,
para las solicitudes de patente a continuación mencionadas, se reanuda el procedimiento general de
concesión, abriéndose el plazo de dos meses para la presentación de observaciones al informe sobre
el estado de la técnica.

11 ES 2632632 A1 

21 P   201600186    (  )0

71 GONZÁLEZ PÉREZ, Manuel (100,0%)  

11 ES 2632633 A1 

21 P   201630289    (  )5

71 CODISOIL, S.A. (100,0%)  

74 CARPINTERO LÓPEZ, Mario 

11 ES 2632687 A1 

21 P   201630294    (  )1

71 VALEO TÉRMICO, S. A. (100,0%)  

74 SALVA FERRER, Joan 

11 ES 2632663 A1 

21 P   201630295    (  )X

71 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) - DELEGACIÓN ANDALUCÍA
(50,0%)  

ZOITECHLAB, S.L. (50,0%)  

74 PONS ARIÑO, Ángel 

11 ES 2632688 A1 

21 P   201630299    (  )2

71 FUNDICIONES DE VERA, S.A. (100,0%)  

74 MORGADES MANONELLES, Juan Antonio 

RESOLUCIÓN
DENEGACIÓN
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DENEGACIÓN (ART31.4 LP)
Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la
Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

21 P   201700055    (  )8

22 26-01-2017 

74 FERNÁNDEZ PUENTES, Gónzalo  

21 P   201730472    (  )7

22 29-03-2017 

74 PAZ ESPUCHE, Alberto 

RETIRADA

RETIRADA DE LA SOLICITUD (ART. 33.3 LP)
Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la
Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

21 P   201600748    (  )6

22 09-09-2016 

21 P   201600771    (  )0

22 05-09-2016 

21 P   201630569    (  )X

22 02-05-2016 

74 PAZ ESPUCHE, Alberto 

21 P   201631165    (  )7

22 07-09-2016 

74 SEGURA MAC-LEAN, Mercedes 

LEY 24/2015

TRAMITACIÓN
HASTA LA PUBLICACIÓN DEL IET

DEFECTOS EN EL EXAMEN DE OFICIO (ART. 24 RP)
Conforme a los artículos 24 y 25 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes el solicitante
dispone de un plazo de dos meses para subsanar defectos o efectuar las alegaciones oportunas,
indicándole que si así no lo hiciera se procederá a la denegación de la solicitud.

21 P   201700781    (  )1

22 28-11-2017 
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2. MODELOS DE
UTILIDAD
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LEY 11/86

RESOLUCIÓN
CONCESIÓN

CONCESIÓN (ART. 47.3 RP)
Conforme al art. 150 de la Ley de Patentes, se ponen a disposición del público los modelos de utilidad
concedidos que a continuación se mencionan, pudiéndose efectuar la consulta prevista en el art.
47-3-g del Reglamento de ejecución de la citada Ley de Patentes. Las resoluciones que se insertan en
este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas,
recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A.

11 ES 1191960 Y 

21 U   201730972    (  )9

22 14-07-2016 

43 27-09-2017 

51 A47F 10/02 (2006.01) 
 F21S 10/00 (2006.01)
 G03B 17/02 (2006.01)
 G03B 17/53 (2006.01)
 G03B 19/02 (2006.01)

 G09F 9/30 (2006.01)

54 FOTOMATÓN CON CARAS EXTERIORES DESTINADAS A VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 
 

73 DIGITAL CENTRE, S.L. (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 C. Doctor Ferran, 27-29 
     MANRESA  (Barcelona)    

 Código   Postal:  08243 

74 MORGADES MANONELLES, Juan Antonio 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

CADUCIDAD

CADUCIDAD (ART. 116.2 LP)
Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la
Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

11 ES 1066180 Y 

21 U   200701972    (  )8

22 28-09-2007 

54 ELEMENTO DE UNION PERFECCIONADO PARA CONDUCCIONES TUBULARES Y SIMILARES
 

73 SALEPLAS S.L.  

74 MUÑOZ GARCÍA, Antonio 

  Fecha de incorporación al dominio público:  29-09-2017 

  Motivo de caducidad: Por expiración de vida legal 

11 ES 1066181 Y 

21 U   200701973    (  )6

22 28-09-2007 
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54 DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA CONEXION DE TUBOS 

73 SALEPLAS S.L.  

74 MUÑOZ GARCÍA, Antonio 

  Fecha de incorporación al dominio público:  29-09-2017 

  Motivo de caducidad: Por expiración de vida legal 

LEY 24/2015

TRAMITACIÓN
HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART.
60 RP)
Conforme al art. 60 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes, se notifica a los interesados
la resolución favorable a la continuación del procedimiento y se pone a disposición del público las
solicitudes de modelos de utilidad que a continuación se mencionan. Cualquier persona podrá
oponerse a la protección solicitada en el plazo de dos meses a partir de la presente publicación (art.
61 del mencionado Reglamento).

11 ES 1202461 U 

21 U   201700717    (  )X

22 17-10-2017 

51 B62K 19/00 (2006.01) 
 B62K 3/02 (2006.01)

54 Bicicleta eléctrica de pedaleo asistido con caja de cambios central, batería integrada en el chasis y motor integrado en rueda
trasera  

71 DESIKNIO CYCLES S.L. (100,0%)  

74 CORTÉS LÓPEZ, José Joaquín 

57 1. Chasis (1) para bicicleta eléctrica de pedaleo asistido equipada con caja de cambios central (5) y motor (4) integrado en la rueda

trasera, que cuenta con un puente o estructura central (10), soldado a las vainas inferiores (11), al tubo del asiento (12) y al tubo

principal (2), con anclajes roscados (14) donde fijar mediante tornillos la caja de cambios (5), caracterizado porque el puente central

(10) tiene practicado un orificio (13) en la zona en la que conecta con el tubo principal (2), o el tubo que aloja la dirección (15) tiene

practicado un orificio exterior (16) e interior (17), con el objeto de permitir la inserción de la batería (3) que alimenta al motor eléctrico

(4).

2. Bicicleta eléctrica de pedaleo asistido equipada con caja de cambios central (5) y motor (4) integrado en la rueda trasera,

caracterizada porque la batería (3) queda totalmente integrada dentro del tubo principal (2) del chasis (1) según la reivindicación 1.   
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11 ES 1202437 U 

21 U   201700722    (  )6

22 27-10-2017 

51 B65D 5/72 (2006.01) 

54 Tapón ocultable para envases de líquidos de diferentes densidades 

71 LÓPEZ LÓPEZ, Álvaro (100,0%)  

57 1. Tapón para envases, tanto de papel, cartón, plástico, aluminio y cualquier otro material incluido compuestas de láminas de

diferentes materiales para almacenar líquidos de varias densidades, diseñado para ser encastrado en los planos de los mismos y sin

sobresalir de su superficie, caracterizado por estar formado por una caja estanca (1) que contiene dos piezas deslizantes, tapa (2) y

canalón (3) que permiten el almacenamiento de líquidos y su conservación dada su estanqueidad, y vertido para su empleo.

2. Tapón, de acuerdo con la reivindicación 1, donde las superficies superiores de las piezas deslizantes (2) y (3) están al mismo nivel

y enrasadas con las pestañas superiores (1.1) de la caja (1).

3. Tapón de acuerdo con la reivindicación 2 y anterior, donde la pieza deslizante (2) al ser empujada en sentido descendiente y por

medio de un mecanismo adecuado, en este caso un sistema de piñón cremallera (4) u otro, permite que la pieza (3), canalón se

desplace en sentido ascendente.

4. Tapón, de acuerdo con la reivindicación 3 y anteriores, donde la pieza (2) tapa, al descender y por medio de elementos cortantes
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4. Tapón, de acuerdo con la reivindicación 3 y anteriores, donde la pieza (2) tapa, al descender y por medio de elementos cortantes

(1.2) situados en su parte inferior rasga parcialmente una parte de la caja dando así paso al líquido del envase para su vertido.

5. Tapón, de acuerdo con la reivindicación 4 y anteriores, donde al empujar en sentido descendiente la pieza (3), canalón, asciende la

pieza (2) tapa, mediante el mecanismo citado anteriormente u otro similar y queda cerrado el tapón para conservación del líquido

hasta una nueva utilización o hasta su consumo total.

6. Tapón, de acuerdo con la reivindicación 5 y anteriores, donde en la pieza (2) tapa, se encuentra una pestaña rectangular, (2.2)

pestaña de confianza, que al presionar por primera vez la tapa (2) en sentido descendente se desprende de la misma. De esta forma,

siempre que aparezca esta pieza en el tapón es garantía de que no se ha abierto antes y el líquido se encuentra en sus

características iniciales.

7. Tapón, de acuerdo con la reivindicación 6 y anteriores donde en la pieza (1) caja, está provista una corona de incisores (1.2) para

su introducción y montaje en el envase.   

11 ES 1202436 U 

21 U   201731307    (  )6

22 27-10-2017 

51 B67D 1/08 (2006.01) 

54 ACCESORIO CONTADOR PARA GRIFO EXPENDEDOR DE BEBIDA Y GRIFO EXPENDEDOR DE BEBIDA PERFECCIONADO
QUE INCORPORA DICHO ACCESORIO 

71 SORRIBAS MARGELI, Jorge (50,0%)  

ROSES MARTINEZ, Luis Enrique (50,0%)  

74 ISERN JARA, Jorge 

57 1. Accesorio contador para grifo expendedor de bebida, habilitado para su instalación en los grifos que efectúan la expedición de la

bebida mediante el accionamiento de un pulsador (1) manual dispuesto en el cuerpo (2) del propio grifo, caracterizado por el hecho

de que comprende un medio mecánico acoplable con el pulsador (1) y un sensor-contador (3) fijable en el cuerpo (2) del grifo, tal que

además el medio mecánico y el sensor-contador (3) están dispuestos mutuamente de modo que cada movimiento del pulsador (1)

provocado por el accionamiento del mismo supone una detección del movimiento consiguiente del medio mecánico por parte del

sensor-contador (3) y una operación de contado en el mismo sensor-contador (3).

2. Accesorio contador para grifo expendedor de bebida según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el medio

mecánico comprende una argolla (4) insertable en el pulsador (1) y una pletina (5) fijable en dicha argolla (4), resultando dispuestos

ambos mutuamente de modo que la detección de movimiento del sensor-contador (3) se corresponde con el movimiento de la platina

(5).

3. Accesorio contador para grifo expendedor de bebida según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por el hecho de que comprende

una abrazadera (6) habilitada para el portado en ella misma del sensor-contador (3) y para su sujeción en el tramo del cuerpo (2) del

grifo que es receptor de la bebida.

4. Grifo expendedor de bebida perfeccionado, de los que efectúan la expedición de la bebida mediante el accionamiento de un

pulsador (1) manual dispuesto en el cuerpo (2) del propio grifo, caracterizado por el hecho comprende un medio mecánico solidario

con el pulsador (1) y un sensor-contador (3) dispuesto en el cuerpo (2) del grifo, estando además el medio mecánico y el

sensor-contador (3) dispuestos mutuamente de modo que cada movimiento del pulsador (1) provocado por el accionamiento del

mismo supone una detección del movimiento consiguiente del medio mecánico por parte del sensor-contador (3) y una operación de

contado en el mismo sensor-contador (3), estando además dicho sensor-contador (3) vinculado en comunicación de datos con un

servidor.

5. Grifo expendedor de bebida perfeccionado según la reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que el medio mecánico

comprende una argolla (4) insertada en el pulsador (1) y una pletina (5) fijada en dicha argolla (4), dispuestos ambos mutuamente de

modo que la detección de movimiento del sensor-contador (3) se corresponde con el movimiento de la platina (5).

6. Grifo expendedor de bebida perfeccionado según la reivindicación 4 o 5, caracterizado por el hecho de que el sensor-contador (3)

está dispuesto en el cuerpo (2) del grifo mediante una abrazadera (6) sujetada y que rodea al tramo del cuerpo (2) del grifo que es

receptor de la bebida.

7. Grifo expendedor de bebida perfeccionado según la reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que el servidor comprende un

receptor (7), con capacidad de gestionar los datos recibidos desde el sensor-receptor (3) y enviarlos a una base de datos (8).

8. Accesorio contador para un grifo expendedor de bebida, según la reivindicación 1, 2 o 3, caracterizado por el hecho de que está

presentado a modo de kit.

05 DE ENERO DE 2018 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 14

14

C
V

E
-B

O
P

I-T
2-20180105-00000014



presentado a modo de kit.

9. Accesorio contador para un grifo expendedor de bebida según la reivindicación 8, caracterizado por el hecho de que sus elementos

están alojados en una caja o bolsa habilitada a tal efecto.   

11 ES 1202462 U 

21 U   201731503    (  )6

22 12-12-2017 

51 E04H 17/14 (2006.01) 

54 ESTRUCTURA DESMONTABLE PARA VALLADOS 

71 LLADÓ VILA , Josep Jaume (100,0%)  

74 ESPIELL VOLART, Eduardo María 

57 1. Estructura desmontable para vallados que, comprendiendo, al menos, un panel (2) con perfiles (3) laterales, que se unen

sucesivamente intercalando pilares (4) de sustentación autónoma o anclados al suelo, caracterizada por el hecho de que cada perfil

(3) lateral incorpora un mecanismo de fijación (6) a cada pilar (4) para la unión mutua de ambos elementos de manera montable y

desmontable sin atornillados ni uso de herramientas.

2. Estructura desmontable para vallados, según la reivindicación 1, caracterizada porque el mecanismo de fijación (6) que incorpora el

perfil (3) comprende una leva (61) asociada, por un lado a una pletina (62) vinculada a un muelle (63) empuja a una pestaña (64) de

dicha pletina fuera del perfil (3), para enclavarse en una ranura transversal (7) del pilar (4) al encararse con éste, y por otro lado

asociada a un casquillo (65) con un tapón (66) accesible desde la parte superior del perfil (3) cuyo presionado desliza el casquillo (65)

y gira la leva (61) mueve la pletina (62) y retrae la pestaña (64) haciéndola salir de dicha ranura (7).

3. Estructura desmontable para vallados, según la reivindicación 2, caracterizada porque el perfil (3) incorpora uno, dos o más

tornillos (8) soldados de modo que la cabeza de los mismos sobresale perpendicularmente de la superficie del mismo, mientras que el

pilar (4) presenta el mismo número de orificios colisos (9) conformados por una porción superior circular de tamaño mayor que la

cabeza de dichos tornillos (8) y una porción inferior alargada mayor que el cuerpo de los tornillos (8) y menor que su cabeza, de

manera que, al encarar el perfil (3) con el pilar (4), la cabeza de los tornillos (8) se puede hacer penetrar en los colisos (9) a través de

su porción superior circular y encajar en la porción inferior.

4. Estructura desmontable para vallados, según las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque cada pilar (4) está constituido por un

tubo de sección cuadrangular y, en al menos una de sus caras, presenta dos o más orificios colisos (9).

5. Estructura desmontable para vallados, según las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque cada pilar (4) dispone de colisos (9) y

de ranura transversal (7) en al menos dos caras adyacentes.

6. Estructura desmontable para vallados, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el perfil (3) es de

sección cuadrangular.

7. Estructura desmontable para vallados, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque conforma una jaula

formada por paneles (2) unidos entre sí definiendo un cerco, mediante perfiles (3) previstos en sus respectivos laterales, dotados del
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formada por paneles (2) unidos entre sí definiendo un cerco, mediante perfiles (3) previstos en sus respectivos laterales, dotados del

mecanismo de fijación (6) a pilares (4) intercalados entre ellos.   

11 ES 1202486 U 

21 U   201731505    (  )2

22 12-12-2017 

51 A63H 1/06 (2006.01) 

54 PEONZA ELECTRÓNICA 

71 LOZANO IBÁÑEZ, Miguel (34,0%)  

ROMERO TARTAJ, Carlos (33,0%)  

SORRIBES FURIÓ, Antonio (33,0%)  

74 UNGRÍA LÓPEZ, Javier 

57 1. Peonza electrónica, caracterizada porque comprende:

- un cuerpo (1) y una tapa (2) configurados para poder girar independientemente uno respecto del otro; donde el cuerpo (1) está

configurado para alojar

- un soporte (4), que está fijado a un elemento seleccionado entre la tapa (2) y el cuerpo (1),

- un motor (3), fijado al soporte (4); donde el eje del motor es solidario de un elemento seleccionado entre el cuerpo y la tapa, para

que al girar el motor se produzca el giro del elemento al que está fijado su eje, seleccionado entre el cuerpo y la tapa, y cuyo giro del

motor induce el giro del soporte y del elemento al que está fijado el soporte, seleccionado entre la tapa y el cuerpo, para producir el

giro de la tapa y del cuerpo con diferentes velocidades angulares,

- un alimentador eléctrico (10, 10a) para aplicar una corriente al motor y producir su giro, donde dicho alimentador está seleccionado

entre un alimentador integrado en la peonza y un alimentador independiente.

2. Peonza según la reivindicación 1, caracterizado porque el alimentador eléctrico (10) y la peonza están dotados de medios de unión

separables.

3. Peonza, según reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque el alimentador (10, 10a) comprende una batería (12).

4. Peonza, según la reivindicación 3, caracterizado porque el alimentador (10a) comprende una primera bobina (19) conectada a la

batería (12) para inducir una corriente en una segunda bobina (20) conectada al motor (3).

5. Peonza, según las reivindicaciones 3 o 4, caracterizado porque la batería (12) es recargable.

6. Peonza, según la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de unión de la peonza y alimentador comprenden un imán (15)

y una pieza metálica (13), que se unen entre sí por aproximación.

7. Peonza, según la reivindicación 2 o 6, caracterizado porque el alimentador (10) comprende un elemento desplazable (17), cuya

actuación produce la separación entre el alimentador y la peonza.

8. Peonza, según la reivindicación 7, caracterizado por que el elemento desplazable está asistido por un elemento elástico (21) que

mantienen a dicho elemento desplazable en posición de reposo en una posición en la que permite la unión entre el alimentador y la

peonza.

9. Peonza, según reivindicaciones 7 u 8, caracterizado porque el elemento desplazable comprende un pulsador (18) de

accionamiento del desplazamiento de dicho elemento desplazable.

10. Peonza, según la reivindicación 6, caracterizado porque el alimentador (10) comprende una escobilla (14) que contacta con la

superficie de la tapa, de naturaleza metálica, a la que está conectado un polo del motor; donde la pieza metálica (13) e imán (15)

constituyen el otro polo de conexión con el motor.

11. Peonza, según la reivindicación 1, caracterizado porque la tapa comprende unas uñetas (6) de anclaje en unas ranuras (5)

previstas en la tapa para fijar la tapa (2) al soporte (4).

12. Peonza, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el alimentador comprende una carcasa (11,

11a) configurada para soportarse con una mano.   
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11 ES 1202511 U 

21 U   201731506    (  )0

22 12-12-2017 

51 B28B 11/08 (2006.01) 

54 MÁQUINA SATINADORA-CEPILLADORA 

71 PERSONAS Y TECNOLOGIAS, S.L. (100,0%)  

74 UNGRÍA LÓPEZ, Javier 

57 1. Máquina satinadora-cepilladora, que comprende una cinta transportadora (13), al menos un rodillo (2) configurado para girar, y una

estructura de cabezal (3) acoplada sobre un puente (4); donde el rodillo (2) está acoplado sobre la estructura de cabezal (3); y donde

el rodillo (2) está configurado para contactar con una superficie (12a) de una pieza (12) apoyada sobre la cinta transportadora (13);

caracterizada porque la estructura de cabezal (3) está acoplada al puente (4) mediante una conexión articulada (5); donde el

posicionamiento angular de dicha estructura de cabezal (3) alrededor de la conexión articulada (5), se regula mediante un dispositivo

de aproximación (20) que vincula una parte de la estructura de cabezal (3) con el puente (4).

2. Máquina satinadora-cepilladora, según la reivindicación 1, caracterizada porque el dispositivo de aproximación (20) comprende:

- un husillo (6), un primer soporte (7) donde rosca el husillo (6) y dos primeros cuerpos laterales (8) en los que articulan dos primeras

extensiones opuestas (7a) que forman parte del primer soporte (7); donde los dos primeros cuerpos laterales (8) están unidos a la

estructura de cabezal (3);

- un segundo soporte (9) que incluye dos segundas extensiones opuestas (9a) que articulan en dos segundos cuerpos laterales (10)

solidarias al puente (4); donde un tramo extremo del husillo (6) está acoplado al segundo soporte (9).

3. Máquina satinadora-cepilladora, según la reivindicación 2, caracterizada porque comprende un elemento motor superior (11)

configurado para transmitir un movimiento giratorio al husillo (6); donde dicho elemento motor superior (11) está fijado al primer

soporte (7).

4. Máquina satinadora-cepilladora, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la conexión

articulada (5) comprende un abisagrado que incluye un eje (5a) de articulación.

5. Máquina satinadora-cepilladora, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el rodillo (2) está

acoplado por sus extremos opuestos sobre dos armaduras: una (14) y otra posterior (15), las cuales están unidas al puente (4).

6. Máquina satinadora-cepilladora, según la reivindicación 5, caracterizada porque sobre la armadura posterior (15) está fijado un

elemento motor lateral (16) que está configurado para transmitir un movimiento giratorio al rodillo (2).   
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11 ES 1202536 U 

21 U   201731516    (  )8

22 13-12-2017 

51 E04H 15/18 (2006.01) 

54 CUBIERTA MÓVIL DE PASILLOS 

71 CAPOTEX 2000, S.L. (100,0%)  

74 PONS ARIÑO, Ángel 

57 1. Cubierta móvil para pasillos, que comprende una pluralidad de módulos vinculables entre sí, en la que cada módulo comprende:

- una capota (1) superior de recubrimiento que comprende a su vez:

- unos arcos (5) de perfil ondulado,

- unas planchas (6) circulares y arqueadas dispuestas entre dos arcos (5) consecutivos,

- unos elementos de tensado (7) para sujeción entre planchas (6) y arcos (5),

- unas orejetas (8) para acoplamiento superior de los arcos (5), y

- unos zócalos (10) de continuidad que se prolongan entre dos orejetas (8) consecutivas, y

- una base (2) inferior para soporte de la capota (1),

estando la cubierta móvil caracterizada porque la base (2) comprende:

- un suelo (11) que se prolonga entre los zócalos (10) y las orejetas (8) enfrentadas,

- una estructura reticular para apoyo y sustentación del suelo (11), que comprende a su vez:

- unos perfiles (12) transversales,

- unas traviesas (13) longitudinales, y

- unos acoplamientos (9) para vinculación con las orejetas (8),

- unos elementos de rodadura (3) para desplazamiento por rodadura, y

- unos elementos de retención (4) para inmovilización de los elementos de rodadura (3).

2. Cubierta móvil de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque los elementos de rodadura (4) comprenden:

- una pletina (14) de unión con la base (2),

- unos elementos de unión (16) para vinculación de la pletina (14) con la base (2), y

- una rueda (15) que se proyecta inferiormente desde la pletina (14).

3. Cubierta móvil de acuerdo con la reivindicación 2 caracterizada porque los elementos de unión (16), comprenden unos tornillos y

unas correspondientes tuercas de apriete que atraviesan un pluralidad de orificios (17) pasantes definidos tanto en la pletina (14)

como en la base (2).   
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RESOLUCIÓN
DENEGACIÓN

DENEGACIÓN MODELO UTILIDAD ART 142
Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el/la
Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

21 U   201700620    (  )3

22 24-08-2017 

21 U   201700638    (  )6

22 05-09-2017 

21 U   201700669    (  )6

22 03-10-2017 

21 U   201730978    (  )8

22 22-08-2017 

CONCESIÓN

CONCESIÓN (ART. 150 LP)
Conforme al art. 150 de la Ley de Patentes, se ponen a disposición del público los modelos de utilidad
concedidos que a continuación se mencionan, pudiéndose efectuar la consulta prevista en el art.
47-3-g del Reglamento de ejecución de la citada Ley de Patentes. Las resoluciones que se insertan en
este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas,
recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, O.A.

11 ES 1193183 Y 

21 U   201700527    (  )4

22 06-07-2017 

43 11-10-2017 

51 A23G 3/28 (2006.01) 

54 Porta boquillas pasteleras para sifones de nata y espuma 

73 SALVADOR ESPLUGAS, Angel (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 Ventura Rodriguez 6, 5. 4 
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     Barcelona  (Barcelona)  ES 
 Código   Postal:  08035 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1193108 Y 

21 U   201730765    (  )3

22 26-06-2017 

43 11-10-2017 

51 A47J 37/07 (2006.01) 

54 Barbacoa portátil  

73 MANUEL OBRERO RUIZ S.A. (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 P.I. El Garrotal, C/D, Parcelas 1, 3 y 5  
     Palma del Río   (Córdoba)  ES 

 Código   Postal:  14700 

74 CIVANTO VILLAR, Alicia 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1192260 Y 

21 U   201730800    (  )5

22 04-07-2017 

43 29-09-2017 

51 E04H 4/08 (2006.01) 

54 CUBIERTA MODULAR PARA PISCINA 

73 ALUMINIOS PIPOR, S. L. (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 CALLE MARIA ANGELES DE LA GÁNDARA 29, PI BOISACA 
     SANTIAGO DE COMPOSTELA  (A Coruña)  ES 

 Código   Postal:  15890 

74 PONS ARIÑO, Ángel 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1192569 Y 

21 U   201730987    (  )7

22 24-08-2017 

43 04-10-2017 

51 B23K 9/127 (2006.01) 

54 Antorcha de corte de metales de accionamiento manual 

73 WELDCUT-PUNTO PLASMA, S.L. (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 C/ Tagomago, 3 - Pol. Ind. Can Canals 
     Sant Quirze del Valles  (Barcelona)  ES 
 Código   Postal:  08192 

74 ALVAREZ GARCÍA, Elena 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1192810 Y 

21 U   201731013    (  )1

22 31-08-2017 

43 06-10-2017 

51 B65D 85/34 (2006.01) 
 B65D 81/02 (2006.01)

54 Envase para frutos rojos y similares  

73 POLISUR 2000 S.L. (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  
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 Finca las Majadillas, Ctra. N 444 Km. 2,95  
     Lepe  (Huelva)  ES 

 Código   Postal:  21440 

74 SALAS MARTIN, Miguel 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1192833 Y 

21 U   201731014    (  )X

22 01-09-2017 

43 06-10-2017 

51 B60B 33/08 (2006.01) 
 B60B 19/14 (2006.01)

54 RUEDA ABATIBLE PARA MOBILIARIO 

73 ALMEIDA LOPEZ, Luis (70,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 c/ Vallehermoso, 6 - 8° 
     MADRID  (Madrid)  ES 

 Código   Postal:  28015 

La Fábrica de Inventos S.L. (30,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 Calle Las Murallas n° 21 Derecha 
     Burgos  (Burgos)  ES 

 Código   Postal:  09003 

74 ESPIELL VOLART, Eduardo María 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1192836 Y 

21 U   201731015    (  )8

22 01-09-2017 

43 06-10-2017 

51 H05B 37/02 (2006.01) 

  G05F 3/04 ( 2006.01) 

54 REGULADOR UNIVERSAL DE LUMINOSIDAD A INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES DE
ILUMINACION 

73 VARILAMP SL (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 PG. IND. LAS QUEMADAS C/ JUAN BAUTISTA ESCUDERO, PARC 19-21 
     CORDOBA  (Córdoba)  ES 

 Código   Postal:  14014 

74 SALAS MARTIN , Miguel 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1193008 Y 

21 U   201731093    (  )X

22 20-09-2017 

43 10-10-2017 

51 A61F 5/44 (2006.01) 

54 SOPORTE PARA BOLSA DE SONDA DE ORINA 

73 DE MIGUEL DÍAZ, María Isabel (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 C/ Fernando Mijares N° 10 
     Madrid  (Madrid)  ES 

 Código   Postal:  28022 

74 ALFONSO PARODI, David 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 
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11 ES 1193188 Y 

21 U   201731104    (  )9

22 25-09-2017 

43 11-10-2017 

51 G09F 13/00 (2006.01) 

54 Cartelería con iluminación propia mediante OLED  

73 BERMÚDEZ GÓMEZ, Victor Miguel (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 Carlinga n. 7 edif. paraíso 1 C  
     Sevilla   (Sevilla)  ES 

 Código   Postal:  41020 

74 ALCAYDE DÍAZ, Manuel 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1193362 Y 

21 U   201731111    (  )1

22 26-09-2017 

43 13-10-2017 

51 A44C 5/00 (2006.01) 

54 PULSERA ORNAMENTAL 

73 GARRETA TAXONERA, Oriol (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 C/ Barcelona,4 
     CABRILS  (Barcelona)  ES 

 Código   Postal:  08348 

74 TORNER LASALLE, Elisabet 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1193309 Y 

21 U   201731120    (  )0

22 27-09-2017 

43 13-10-2017 

51 A23C 9/12 (2006.01) 
 A47J 43/04 (2006.01)

54 YOGURTERA SOLAR 

73 SANCHEZ ENCINAS, Alvaro (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 Calle García de Villarroel, 46 
     Almeria  (Almería)  ES 

 Código   Postal:  04009 

74 LAHIDALGA DE CAREAGA, José Luis 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1193363 Y 

21 U   201731128    (  )6

22 28-09-2017 

43 13-10-2017 

51 A61F 7/08 (2006.01) 

54 Cojín con avisador térmico 

73 VINYAS CLOS, Meritxell (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 PASSEIG TORRE VALENTINA, 1 EDEN PLAYA 3-3-2 
     SANT ANTONI DE CALONGE  (Girona)  ES 

 Código   Postal:  17252 

74 ISERN JARA, Jorge 
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  Fecha de concesión:  29-12-2017 

11 ES 1193408 Y 

21 U   201731138    (  )3

22 29-09-2017 

43 13-10-2017 

51 A47C 17/13 (2006.01) 

54 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE MÓDULOS DE UN MUEBLE SOFÁ 

73 SOLUCIONES EN TAPICERIA, S.L.L. (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 C/. Játiva, s/n° 
     YECLA  (Murcia)  ES 

 Código   Postal:  30510 

74 UNGRÍA LÓPEZ, Javier 

  Fecha de concesión:  29-12-2017 
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5. SOLICITUDES Y
PATENTES EUROPEAS

CON EFECTOS EN
ESPAÑA (Real Decreto

2424/1986)
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LEY 11/86

PROTECCIÓN DEFINITIVA
DEFECTOS EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DEFINITIVA (CAPÍTULO V RD
2424/1986)
El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las
alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la
solicitud.

21 E   14199073    (  )9

74 CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel 

96 E14199073 18-12-2014 

97 EP3034455 23-08-2017 

21 E   14758306    (  )6

96 E14758306 13-08-2014 

97 EP3038892 18-10-2017 

21 E   14811816    (  )9

74 LEHMANN NOVO, María Isabel 

96 E14811816 04-12-2014 

97 EP3077424 20-09-2017 

21 E   15158783    (  )9

74 ELZABURU, S.L.P ,  

96 E15158783 29-04-2011 

97 EP2905918 06-09-2017 

PROTECCIÓN DEFINITIVA (CAPÍTULO V RD 2424/1986)
En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes
de la mención de la concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse, ante la
Oficina Europea de Patentes, a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y
estar motivada; solo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa
de oposición(art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas). Las resoluciones que se
insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las
mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, O.A.

11 ES 2648687 T3 

21 E   12174833    (  )9

30 23-02-2007 US 903073 P 

51 C07C 271/22 (2006.01) 
 C07K 7/56 (2006.01)
 A61K 38/00 (2006.01)

54 Péptidos macrocíclicos unidos a triazol 

73 Aileron Therapeutics, Inc. (100,0%) 

74 ELZABURU, S.L.P ,  

96 E12174833 25-02-2008 

97 EP2564863 23-08-2017 

11 ES 2648662 T3 
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21 E   14753644    (  )5

30 21-02-2013 JP 2013031766 

51 C07D 237/14 (2006.01) 
 B01J 27/135 (2006.01)
 C07C 51/353 (2006.01)

 C07C 59/90 (2006.01)
 C07D 307/60 (2006.01)

 C07B 61/00 (2006.01)

54 Proceso para producir un compuesto de piridazinona y producción de compuestos intermedios del
mismo 

73 Sumitomo Chemical Company, Limited (100,0%) 

74 VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro 

86 PCT/JP2014/054251 18/02/2014 

87 WO14129612 28-08-2014 

96 E14753644 18-02-2014 

97 EP2958899 11-10-2017 

11 ES 2648663 T3 

21 E   14777324    (  )6

30 30-09-2013 EP 13186585 

51 G03F 7/20 (2006.01) 

54 Dispositivo y método para la producción en línea de placas de impresión flexográfica
 

73 Flint Group Germany GmbH (100,0%) 

74 CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel 

86 PCT/EP2014/070865 30/09/2014 

87 WO15044437 02-04-2015 

96 E14777324 30-09-2014 

97 EP3052988 30-08-2017 

11 ES 2648664 T3 

21 E   14792763    (  )6

30 08-11-2013 EP 13192085 

51 C11B 9/00 (2006.01) 
 A61Q 13/00 (2006.01)

 A61L 9/01 (2006.01)
 C11D 3/50 (2006.01)
 A61K 8/34 (2006.01)
 A61Q 5/02 (2006.01)
 A61Q 5/06 (2006.01)
 A61Q 15/00 (2006.01)
 A61Q 19/10 (2006.01)

 C11D 3/20 (2006.01)

54 Alcohol con aroma floral 

73 Firmenich SA (100,0%) 

74 CARPINTERO LÓPEZ, Mario 

86 PCT/EP2014/072217 16/10/2014 

87 WO15067452 14-05-2015 

96 E14792763 16-10-2014 

97 EP3066184 23-08-2017 

11 ES 2648689 T3 

21 E   14794398    (  )9

30 10-05-2013 US 201361821801 P 
09-05-2014 US 201414273886 
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51 H04W 68/02 (2009.01) 
 H04W 52/02 (2009.01)
 H04W 76/04 (2009.01)

54 Ciclo de búsqueda prolongado y mejora de búsqueda en dispositivos de ahorro de energía LTE 
 

73 MediaTek Inc. (100,0%) 

74 CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel 

86 PCT/CN2014/077255 12/05/2014 

87 WO14180353 13-11-2014 

96 E14794398 12-05-2014 

97 EP2856815 23-08-2017 

11 ES 2648690 T3 

21 E   14836104    (  )1

30 12-08-2013 CN 201310347904 

51 C03C 23/00 (2006.01) 
 B08B 11/04 (2006.01)
 E06B 3/677 (2006.01)

54 Dispositivo de desgasificación por bombardeo de panel de vidrio 

73 Luoyang Landglass Technology Co., Ltd. (100,0%) 

74 MILTENYI, Peter 

86 PCT/CN2014/070170 06/01/2014 

87 WO15021747 19-02-2015 

96 E14836104 06-01-2014 

97 EP3008027 13-09-2017 

11 ES 2648691 T3 

21 E   14879731    (  )9

30 24-01-2014 JP 2014011897 

51 H01M 4/86 (2006.01) 
 H01M 8/0263 (2016.01)

 H01M 8/18 (2006.01)
 H01M 8/20 (2006.01)

54 Batería de flujo redox 

73 Sumitomo Electric Industries, Ltd. (100,0%) 

74 UNGRÍA LÓPEZ, Javier 

86 PCT/JP2014/082498 09/12/2014 

87 WO15111313 30-07-2015 

96 E14879731 09-12-2014 

97 EP3098888 27-09-2017 

11 ES 2648692 T3 

21 E   15151408    (  )0

30 28-03-2014 US 201414228792 

51 F41G 1/38 (2006.01) 

54 Visor óptico con conjunto de relé 

73 Trijicon, Inc. (100,0%) 

74 MILTENYI, Peter 

96 E15151408 16-01-2015 

97 EP2924386 13-09-2017 

11 ES 2648693 T3 
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21 E   15163851    (  )7

51 F04C 2/344 (2006.01) 
 A22C 11/08 (2006.01)

54 Máquina embutidora y procedimiento para embutir masa pastosa 

73 Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (100,0%) 

74 MILTENYI, Peter 

96 E15163851 16-04-2015 

97 EP3081813 20-09-2017 

11 ES 2648695 T3 

21 E   15176720    (  )9

30 02-02-2015 RU 2015103158 U 

51 F16K 5/06 (2006.01) 
 F16K 27/06 (2006.01)

54 Válvula 

73 Levin, Dmitry Olegovich (100,0%) 

74 VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro 

96 E15176720 14-07-2015 

97 EP3051190 20-09-2017 

11 ES 2648696 T3 

21 E   15177640    (  )8

30 21-07-2014 US 201414336036 

51 C07C 43/196 (2006.01) 
 A61K 8/34 (2006.01)
 A61Q 5/00 (2006.01)
 C11D 3/50 (2006.01)

54 Ciclohexanoles novedosos y su uso en composiciones de perfume 

73 International Flavors & Fragrances Inc. (100,0%) 

74 LINAGE GONZÁLEZ, Rafael 

96 E15177640 21-07-2015 

97 EP2977365 18-10-2017 

11 ES 2648666 T3 

21 E   15180230    (  )3

30 08-08-2014 US 201414454773 

51 A61B 17/12 (2006.01) 

54 Sistema de administración de bobinas embólicas con mecanismo de liberación mecánica
retráctil 

73 DePuy Synthes Products, Inc. (100,0%) 

74 IZQUIERDO BLANCO, María Alicia 

96 E15180230 07-08-2015 

97 EP2982317 04-10-2017 

11 ES 2648667 T3 

21 E   15193319    (  )9

30 18-11-2014 US 201414546462 

51 A23L 2/56 (2006.01) 
 C07D 335/02 (2006.01)

 A23L 27/20 (2016.01)
 A23L 27/29 (2016.01)

 C11B 9/00 (2006.01)

54 Composiciones de sabor y fragancia que contienen tiopirano-carbaldehído 
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73 International Flavors & Fragrances Inc. (100,0%) 

74 LINAGE GONZÁLEZ, Rafael 

96 E15193319 06-11-2015 

97 EP3025591 18-10-2017 

11 ES 2648668 T3 

21 E   15198381    (  )4

51 C22C 21/00 (2006.01) 

54 Aleación resistente al calor para la producción de latas de aerosol 

73 Moravia Cans a.s. (100,0%) 

74 DURAN-CORRETJER, S.L.P ,  

96 E15198381 06-12-2013 

97 EP3009524 11-10-2017 

11 ES 2648669 T3 

21 E   15199392    (  )0

30 10-12-2014 FR 1402810 

51 H04L 12/859 (2013.01) 
 H04L 12/927 (2013.01)
 H04W 28/26 (2009.01)

 H04L 29/08 (2006.01)
 H04W 28/02 (2009.01)
 H04L 12/721 (2013.01)

54 Sistema y procedimiento de tratamiento en una plataforma de telecomunicación
 

73 THALES (100,0%) 

74 SALVA FERRER, Joan 

96 E15199392 10-12-2015 

97 EP3032786 23-08-2017 

11 ES 2648670 T3 

21 E   15199712    (  )9

30 15-12-2014 DE 202014106054 U 

51 F24C 15/16 (2006.01) 

54 Dispositivo para el apoyo de soportes para alimentos que deben ser cocidos 

73 Grass GmbH (100,0%) 

74 CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel 

96 E15199712 14-12-2015 

97 EP3034950 23-08-2017 

11 ES 2616133 T3 

21 E   15202640    (  )7

30 23-12-2014 IT BO20140722 

51 C08G 59/18 (2006.01) 
 B44C 1/17 (2006.01)
 B44C 1/175 (2006.01)
 C09J 163/00 (2006.01)

54 Composición de unión para calcomanías 

73 Cabro S.p.A. (100,0%) 

74 ARIAS SANZ, Juan 

96 E15202640 23-12-2015 

97 EP3037451 30-08-2017 
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11 ES 2648671 T3 

21 E   15708912    (  )9

30 06-02-2014 PT 10745414 

51 B24B 55/10 (2006.01) 
 B24D 9/08 (2006.01)

54 Plato de soporte con ranuras para discos abrasivos con múltiples orificios 

73 Indasa-Indústria de Abrasivos S.A. (100,0%) 

74 DURAN-CORRETJER, S.L.P ,  

86 PCT/PT2015/000003 15/01/2015 

87 WO15119521 13-08-2015 

96 E15708912 15-01-2015 

97 EP3040160 23-08-2017 

11 ES 2648672 T3 

21 E   15817860    (  )8

30 24-12-2014 EP 14200340 

51 A61K 39/12 (2006.01) 
 A61K 39/17 (2006.01)
 A61K 39/295 (2006.01)
 C07K 14/005 (2006.01)

 C12N 15/86 (2006.01)

54 Vacuna ND-IBD vectorizada con HVT mejorada 

73 Intervet International B.V. (100,0%) 

74 VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro 

86 PCT/EP2015/081121 23/12/2015 

87 WO16102647 30-06-2016 

96 E15817860 23-12-2015 

97 EP3185899 18-10-2017 

11 ES 2648762 T3 

21 E   16151245    (  )4

30 30-12-2011 US 201161582145 P 

51 A61B 6/00 (2006.01) 
 A61B 34/20 (2016.01)
 A61B 34/30 (2016.01)

54 Sistema para cirugía robótica basada en imágenes 

73 MAKO SURGICAL CORP. (100,0%) 

74 LINAGE GONZÁLEZ, Rafael 

96 E16151245 27-12-2012 

97 EP3028635 18-10-2017 
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6. TRANSMISIONES DE
INVENCIONES
(CESIONES Y
CAMBIOS DE

NOMBRE)
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LEY 24/2015

CESIONES
RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CESIÓN (ART. 82.5 RP)
Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el/la
Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

21 F   201730939  

74 GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro 

  Cesionario/s:  MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. (100,0%);

  Cedente/s:  LAURANE MEDICAL (100,0%);

  Concedidos:   
E 05824460
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9. AVISOS Y
NOTIFICACIONES
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PRÓRROGAS DE PLAZO
CONCESIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO
El plazo de contestación inicialmente otorgado al solicitante queda prorrogado en dos meses,
contados a partir de la expiración del citado plazo de contestación.

21 E   11763493    (  )1

22 01-04-2011 

74 PONS ARIÑO, Ángel 

21 P   201700245  

22 24-01-2017 

21 P   201700258    (  )5

22 13-03-2017 

21 P   201700418    (  )9

22 29-03-2017 

21 P   201730231    (  )7

22 22-02-2017 

74 PIOSA CAPOTE, Juan Carlos 

DENEGACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO
Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la
Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

21 U   201731026    (  )3

22 06-09-2017 
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10. RECTIFICACIONES
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MODELOS DE UTILIDAD

RECTIFICACIONES
11 ES 1195984 U8 

21 U   201731213    (  )4

74 SAEZ MENCHON, Onofre Indalecio 

15 Folleto corregido:  U

Con error en: 72 
Lo correcto es:

72 BRITO YEBRAS, Lorenzo 

CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN

RECTIFICACIONES
21 C   201730025    (  )X

74 ARIAS SANZ, Juan 

  BOPI:  27-12-2017 

  Acto:  Inscripción de retirada voluntaria 

  Con error en:  Publicación en Sección de Modelos de Utilidad 

  Lo correcto es:  Publicación en Sección Certificados Complementarios de Protección 

SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS CON EFECTOS EN ESPAÑA

RECTIFICACIONES
11 ES 2643379 T9 

21 E   12812237    (  )1

74 ELZABURU, S.L.P ,  

15 Folleto corregido:  T3

Con error en: Descripcion 
Lo correcto es:

  Descripción:  Véase folleto en INVENES 
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