
                                                       

PRUEBAS SELECTIVAS DE APTITUD PARA EL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(Convocatoria según Resolución de 19 de octubre de 
2012 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, BOE 
8 de noviembre de 2012) 

 
CASO PRÁCTICO PATENTES 

(PRIMER SUPUESTO) 
 
 
En el anexo se exponen las reivindicaciones y dibujos de una solicitud de Patente 

P0123456, presentada ante la OEPM con fecha 01/04/2003 y sin reivindicación de 

prioridad. Dicha solicitud se publicó el 01/10/2004. El Informe sobre el Estado de la 

Técnica incluyendo la Opinión Escrita se publicó el 04/12/2004 (se adjunta cuadro 

resumen en el anexo). Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

 
1) Si el solicitante desea obtener una patente que haya superado un examen 

previo o de fondo, ¿qué deberá hacer?, indicando si será preciso pagar alguna 

tasa adicional y las fases posteriores hasta la concesión o denegación.  

 
1.1) Redacte el juego de reivindicaciones más favorable para el solicitante y 

que sería concedido de acuerdo al procedimiento con examen previo o de 

fondo de no presentarse oposiciones.  

 
1.2) Indique en qué momentos se podrán modificar las reivindicaciones en 

caso de optar por el procedimiento con examen previo.  

 
1.3) Señalar si es posible el cambio a solicitud de modelo de utilidad y en caso 

de que la respuesta fuera positiva qué habría que hacer y en qué plazo.  

 
 

2. La publicación de la concesión se realiza en el BOPI (Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial) el 01/10/2006. 

2.1) ¿En qué fecha caducará la patente si se pagan las anualidades a lo largo 
de toda su vida?  
 

2.2) ¿Qué tasas habrá que pagar tras la publicación de la concesión y en qué 
plazo? 

 
2.3)  ¿Qué plazo hay para pagar la 8ª anualidad sin recargo? ¿Y con       

recargos, indicando su cuantía? 
 

 
 



                                                       

ANEXO 
P0123456 

Reivindicaciones 

 
1. Pala de tenis de mesa que comprende una parte de golpeo (1), un mango (2) y 

un cuello (3) de unión, estando provista dicha parte de golpeo de configuración 

plana de dos caras (4,5) paralelas, caracterizada por que está provista de unos 

medios contadores (6) de accionamiento manual, alojados en su interior y 

adaptados para llevar el tanteo parcial o total del juego, y por que la pala está 

dotada de unos medios de visualización (7) de los medios contadores. 

 

2. Pala según la reivindicación 1, caracterizada por que los medios de 

visualización (7) están formados por una ventana a través de la cual son 

susceptibles de ser accionados manualmente los medios contadores (6). 

 
 

3. Pala según la reivindicación 1 caracterizada por que los medios contadores (6) 

están constituidos por una rueda giratoria (8) provista de una pluralidad de 

números (9), visibles desde el exterior de uno en uno y consecutivamente, a 

través de los medios de visualización (7). 

 



                                                       

 
 
 
Informe sobre el Estado de la Técnica de la solicitud 
P0123456 
 
DOCUMENTOS RELEVANTES 

 

 
 
Opinión Escrita (OE) (Cuadro resumen) 
 
 
Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1 NO 

 Reivindicaciones 2-3 SI 

Actividad inventiva (Art. 8.1 
LP11/1986) 

Reivindicaciones 1-2 NO 

 Reivindicaciones 3 SÍ 

 
 

 
Categoría 

 
Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
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Y 
  
  

A 
  
  
 
  
  

DE 25814 C (ELGES) 10/01/1883, Reivindicación 1; 
figuras 
  
US 5381961 A (EVANS ROBERT M ET AL.) 17/01/1995, 
columna 3, línea 22 - columna 8, línea 50; figuras 
  
US 3247360 A (PONDER CHARLES L  ) 19/04/1966, columna 
2, línea 29 - columna 4, línea 14; figuras 
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