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COMPROMISO INDICADOR 
VALOR  
REAL 

DESVIACIÓN Comentarios (Causas, Medidas...) 

Publicación de solicitudes de Modelos de 

Utilidad que no hayan tenido defectos en la 

admisión a trámite o en el examen de oficio, 

se publicarán en un plazo máximo de 6 meses. 

Porcentaje de solicitudes de Modelos de 

Utilidad, que no hayan tenido defectos en la 

admisión a trámite o en el examen de oficio, 

publicadas en 6 meses o menos. 

100% 0,00% Cumplido 

Concesión de Modelos de Utilidad, que no hayan 

estado sometidas a un procedimiento de 

oposición, se publicarán en un plazo de 3 meses 

desde la publicación de la solicitud en el Boletín 

Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). 

Porcentaje de concesiones Modelos de 

Utilidad, que no hayan estado sometidas a 

un procedimiento de oposición, publicadas 

en 3 meses o menos desde la publicación de 

la solicitud en el BOPI. 

99,12% 0,88% 

2 expedientes afectados: 
-Desvío en el plazo de concesión por falta de 
pago de tasa en la contestación al suspenso. 
-Retraso puntual en la concesión motivado por 
la necesidad de reemplazar los documentos 
originales por los aportados en la contestación 
al suspenso. 

Concesión de Modelos de Utilidad que, aun 

habiendo estado sometidas a un procedimiento 

de oposición, no han tenido resolución motivada 

negativa ni suspenso formal de la oposición, se 

publicarán en un plazo de 12 meses desde la 

publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de 

la Propiedad Industrial (BOPI). 

Porcentaje de concesiones de Modelos de 

Utilidad que, aun habiendo estado sometidas 

a un procedimiento de oposición, no han 

tenido resolución motivada negativa ni 

suspenso formal de la oposición, publicadas 

en 12 meses o menos desde la publicación 

de la solicitud en el BOPI. 

100% 0,00% Cumplido 

 


