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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. 

99,22% 0,78% 

El expediente U202132557 presenta un desvío de plazo 
provocado por una incidencia en la fecha de 
publicación. Se publica la concesión 3 meses después 
de la anotación de la misma. 

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. 

80,00% 20,00% 
El expediente U202032578 desviación en el plazo 

derivada de una incidencia informática relacionada con 
la tramitación de la comisión de expertos.  

 


