
 

 

 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado quinto de la citada Convocatoria, una vez evaluadas las 
solicitudes presentadas por los interesados, esta Comisión HA RESUELTO APROBAR las siguientes: 
 
Solicitante                                                                                                                      Título de la patente  Importe ( €) Rama 

Cano Palacio, 
Mercedes 

Dispositivo para determinar la 
concentración de partículas condensables 
y filtrables por muestreo isocinético en 
fuentes estacionarias. (PCT). 

1.800,00 Ingeniería y 
Arquitectura 

Montes Martos, Juan 
Manuel 

Método para la fabricación 
pulvimetalúrgica de imanes. (Fases 
Nacionales). 

2.320,97 Ingeniería y 
Arquitectura 

Roa Romero, Laura Adición a la patente P201301062 para su 
aplicación a la monitorización de la 
composición corporal. (Redacción). 

1.800,00 Ingeniería y 
Arquitectura 

 

La presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera 
expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo. (Artículo 124.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas). 

 Sevilla, 21 de noviembre de 2016 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Fdo.: Julián Martínez Fernández. 

V PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN - US 
2016 

 
Resolución de la Comisión de Investigación de fecha 21 de 
noviembre de 2016 por la que se resuelve la convocatoria de 
Ayudas a la Extensión Internacional de Patentes por 
Procedimiento PCT y a la Entrada en Fases Nacionales. 
(I.7). (2ª). 
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