NORMATIVA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH)

E

TITULO I: AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Ámbito de aplicación
1.- Esta normativa es de aplicación a:
Los resultados de los trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
susceptibles de derechos en exclusiva de los que sea titular la UMH según lo expuesto en
el artículo 2, y más concretamente:
o

Invención protegible mediante Patente, Modelo de Utilidad o Topografía de
semiconductores;

o

Diseño Industrial;

o

Programa de Ordenador

o

Otras Obras de Propiedad Intelectual

o

Know-How

o

Variedad Vegetal

2.- Esta normativa no es de aplicación a los resultados y las obras que el personal
contratado o con vinculación estatutaria con la UMH pueda generar en el ejercicio de sus
funciones y siguiendo instrucciones de la Universidad para solventar una necesidad
concreta de la UMH, en cuyo caso la titularidad corresponde a la UMH sin que ésta deba
retribuir económicamente al personal encargado de llevar a cabo la citada obra.

TITULO II: DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION
Capítulo 1. Titularidad, Derechos y Obligaciones
Artículo 2.- Titularidad de los resultados de I+D+i
2.1. Corresponde a la UMH, en el ámbito de aplicación de la presente normativa, la
titularidad de los resultados obtenidos en las siguientes situaciones:
2.1.1. Los resultados obtenidos por el personal docente e investigador y por el
personal investigador, con vinculación funcionarial o contractual, como consecuencia
de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus
funciones docente e investigadora.
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2.1.2. Los resultados obtenidos por otros miembros de la comunidad universitaria, con
vinculación funcionarial o contractual, como consecuencia de sus funciones en la
Universidad.
2.1.3 Los resultados obtenidos por personal en prácticas formativas en investigación
durante la ejecución de su proyecto formativo. Así como los resultados obtenidos por
cualquier beneficiario de una ayuda gestionada por la Universidad que, de cualquier
forma, colabore con un Departamento/Instituto para iniciar su formación en
investigación.
2.1.4. Los resultados cuya titularidad correspondiera a cualquier persona física o
jurídica, vinculada o no con la universidad, y que haya sido cedida a la Universidad
mediante el correspondiente acuerdo suscrito al efecto.
2.1.5. Los derechos de explotación de las obras que se realicen bajo contrato suscrito
por la UMH con terceros. En particular, corresponde a la UMH la titularidad de los
derechos de explotación de los informes científicos emitidos en el marco de los
acuerdos suscritos al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
2.2. Lo señalado en el apartado anterior respecto a titularidad de resultados, se entiende
sin perjuicio de lo establecido en los contratos o convenios suscritos con entidades
públicas o privadas, o personas físicas, al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de
Universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre), en cuyo caso se estará a lo dispuesto en
los mismos.
2.3. Para aquellos supuestos en los que el resultado no sea exclusivamente titularidad de
la UMH se suscribirá un contrato de cotitularidad con el resto de entidades públicas y/o
privadas titulares del resultado, en el que se regulará las condiciones específicas de dicha
cotitularidad.
2.4. En caso de que el resultado proceda de una actividad no relacionada con la función
del inventor/autor en la Universidad y ésta se realice con medios propios y fuera del
tiempo dedicado a su actividad profesional, la titularidad de los derechos, así como los
beneficios, las obligaciones y responsabilidades que de ellos se deriven, corresponderán
íntegramente al inventor/autor.
Cuando se den las circunstancias indicadas en este apartado, el inventor/autor podrá, en
todo caso, proponer a la Universidad la cesión de la titularidad del resultado.
Artículo 3.- Cesión de titularidad. Abandono y retirada de solicitudes
3.1. La UMH podrá renunciar a la titularidad de los resultados regulados por la presente
normativa y podrá cederla a sus inventores/autores en el caso de que éstos hayan
manifestado su propósito de protegerlos, para que puedan depositar la solicitud de
protección en su propio nombre. En este caso, la UMH tendrá derecho a una licencia no
exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos de que se trate.
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3.2. En el caso de que la UMH decida ceder la titularidad a sus inventores/autores éstos
deberán informar a la UMH de los contratos de explotación suscritos con terceros y del
momento en que la explotación tenga lugar. La UMH tendrá derecho a una participación
del 30% de los beneficios netos que los inventores/autores obtengan de la explotación de
tales títulos, y que se distribuirán de la siguiente manera:
-

20% para la UMH

-

10% para los departamentos/institutos a los que pertenezcan los
inventores/autores, en proporción a la participación de éstos.

3.3. La UMH podrá, motivadamente, retirar o abandonar cualquier solicitud o título de
protección en los términos que se establezcan en la legislación aplicable. En este caso la
UMH lo pondrá en conocimiento de los inventores ofreciéndoles, si lo valora procedente,
la posibilidad de continuar con la protección de la invención a su nombre.
Artículo 4

Derechos y obligaciones de los inventores/autores

4.1. Los inventores/autores que generen cualquier resultado/obra en el ámbito de esta
normativa, tendrán derecho a:
1.- participar en los beneficios que obtenga la UMH de la explotación de los
derechos sobre los resultados generados.
2.- ser reconocido como inventor/autor del resultado obtenido
4.2. Los inventores/autores que generen cualquier resultado que pudiera ser susceptible
de protección mediante títulos de Propiedad Industrial o Intelectual en el ámbito de esta
normativa, estarán obligados a:
1.

Notificar a la UMH el resultado en un plazo máximo de tres meses desde su
obtención, siempre con carácter previo a su publicación o divulgación, y con
independencia de su posición respecto a la protección de dicho resultado.

2.

Mantener la máxima confidencialidad sobre dichos resultados, evitando
cualquier tipo de difusión tanto oral como escrita.

3.

Facilitar a la UMH cuanta documentación e información resulte necesaria para la
protección del resultado.

4.

Cooperar con la Universidad en cualquier acción que ésta emprenda relativa
a la protección, defensa y explotación de sus derechos de Propiedad Industrial
o Intelectual.
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Capítulo 2.- De la Comisión
Artículo 5: Comisión de Propiedad Industrial e Intelectual
5.1 Corresponde a la Comisión de Propiedad Industrial e Intelectual (en adelante, la
Comisión), resolver los procedimientos sobre protección, mantenimiento y explotación de
los resultados de la investigación y de las obras reguladas por la presente normativa.
5.2 Dicha Comisión estará compuesta por el/la Vicerrector /a con competencias en materia
de Transferencia de Conocimiento, que la presidirá, y seis vocales designados por el
Consejo de Gobierno de entre el personal docente e investigador de la UMH, procurando
la representación de todas las ramas de conocimiento. También podrá asistir a las
reuniones de la Comisión un representante del Servicio de Gestión de la InvestigaciónOTRI, con voz, pero sin voto y un personal docente e investigador experto en la materia
a propuesta de la presidencia, con voz, pero sin voto.
5.3 La convocatoria de las sesiones de la Comisión se realizará desde el Vicerrectorado
con competencias en Transferencia de Conocimiento. Deberá notificarse por escrito con
una antelación mínima de cinco días e incluirá el correspondiente orden del día y la
documentación perteneciente de los asuntos a tratar. No obstante lo anterior, se podrá
convocar reuniones, con carácter urgente, con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.
Artículo 6.- Sesiones de la Comisión
Las sesiones de la Comisión podrán celebrarse de forma presencial o de forma telemática,
determinando el Presidente la modalidad de cada sesión.
6.1 Sobre las sesiones presenciales de la Comisión:
Para que sea válida la constitución de la Comisión, a efectos de la celebración de
reuniones, deliberación y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario, o de quienes les sustituyan y la mayoría de sus miembros. De no lograrse ésta,
la Comisión podrá constituirse en segunda convocatoria, media hora después de la fijada
para la primera, si cuenta con la asistencia de la tercera parte de sus miembros.
Los miembros de la Comisión podrán delegar su representación y voto en otro miembro
de la Comisión.
6.2 Sobre las sesiones telemáticas de la Comisión:
Para que la convocatoria telemática de la Comisión sea válida requerirá la contestación
por vía telemática de la mayoría de sus miembros. Dicha contestación deberá ir dirigida
al Vicerrectorado con competencias en Transferencia de Conocimiento y con copia a
todos los miembros de la Comisión y a la Directora del Servicio de Gestión de
Investigación-OTRI.
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En la convocatoria telemática de la Comisión no será válida la delegación de voto y
representación entre sus miembros.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple. Cuando se hubiera llegado
a un empate en los acuerdos, el voto del Presidente será considerado como voto de
calidad
Artículo 7.- Actas
De cada sesión de la Comisión, el Secretario levantará acta circunstanciada, en la que se
recogerán claramente los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones, si las
hubiera.
El acta de cada sesión será aprobada en la primera reunión de carácter ordinario que se
celebre con posterioridad.
Los miembros de la Comisión, que así lo deseen, podrán hacer constar en el acta sus
votos particulares contrarios a los acuerdos adoptados.
Capítulo 3.- Procedimiento Interno
Artículo 8: Procedimiento de comunicación de resultados
8.1. Corresponde al Servicio de Gestión de la Investigación-OTRI gestionar los derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual procedentes de los resultados de investigación regulados
por la presente normativa.
8.2. De acuerdo al apartado 4.2.1, los inventores/autores deberán notificar a la UMH, a
través del SGI-OTRI, el resultado en el plazo máximo de tres meses desde su obtención,
con independencia de su posición respecto a la protección de dicho resultado. A tal fin,
cumplimentarán y remitirán a dicha oficina la correspondiente Comunicación de Resultados,
siendo imprescindible para su gestión que se incluya como mínimo:
• Nombre y DNI de todos los inventores/autores. Porcentaje de participación
de cada uno de los inventores/autores.
• Investigador responsable 1.
• Título de la invención/obra.
• Descripción de la invención/obra.
• Pronunciamiento sobre su interés en proteger el resultado.
• Fuente de financiación.
• Datos de publicaciones o proyectos existentes relacionados.
Cuando se trate de invenciones, la comunicación de resultados irá acompañada de un Informe
de patentabilidad emitido por la OEPM, en el que la Oficina se pronuncie sobre si la invención
cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva. El Vicerrectorado con
competencias en Transferencia de Conocimiento asumirá el 50% del importe de dicho
informe.
Responsable de la interlocución con la OTRI, y persona con quien se intercambiarán las comunicaciones
relacionadas con el procedimiento de protección y explotación

1
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8.3. El SGI-OTRI examinará la documentación recibida y, si considerase necesario
precisarla o completarla, contactará a tal fin con el investigador responsable. El SGI-OTRI
remitirá la documentación revisada a la Comisión a fin de que ésta resuelva acerca de la
conveniencia de solicitar el correspondiente título de propiedad. En la instrucción del
procedimiento, la Comisión podrá solicitar cuanta información adicional estime oportuna,
y podrá solicitar la participación del SGI-OTRI y dar audiencia a los inventores/autores
cuando la propuesta de acuerdo del procedimiento así lo requiera.
8.4 La resolución de la Comisión sobre la protección del resultado será notificada al
investigador responsable a través del SGI-OTRI, en un plazo máximo de tres meses desde
la recepción de la comunicación de resultados debidamente cumplimentada.
Artículo 9.- Asunción de costes
En el caso de que la Comisión resuelva de forma positiva sobre la protección de los
resultados de investigación, las tasas oficiales así como los costes de protección y
mantenimiento correrán a cargo de la partida del presupuesto que la Universidad dotará
al efecto, de acuerdo a los límites económicos aprobados por la Universidad anualmente.
La partida de presupuesto será gestionada por el Vicerrectorado con competencias en
Transferencia de Conocimiento.
El mantenimiento de la protección de los resultados estará condicionado a la viabilidad de
explotación de la misma y a la disponibilidad de fondos.

Capítulo 4: Patentes/Modelos de Utilidad
Artículo 10.- De la protección a nivel nacional:
10.1 Si como consecuencia del procedimiento al efecto instruido la Comisión acuerda instar
la protección de la invención, para la tramitación de la inscripción de una invención, los
inventores podrán contar con el apoyo de los adecuados servicios profesionales externos
y con el asesoramiento técnico del SGI-OTRI, redactarán un borrador de la memoria de
solicitud de patente, que será revisado por el citado Servicio.
10.2 El SGI-OTRI gestionará la presentación del expediente resultante ante la OEPM, y
mantendrá informado al investigador responsable de cualquier incidencia que pudiera
producirse durante la tramitación del citado expediente.
10.3 Si como consecuencia del procedimiento al efecto instruido, la Comisión resuelve no
instar la protección, se estará a lo establecido en los apartados 3.1 y 3.2 de la presente
normativa.
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10.4 El SGI-OTRI llevará un registro de las patentes y modelos de utilidad solicitadas bajo
titularidad de la UMH y comunicará al Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial los
registros solicitados a los efectos de su inclusión en el patrimonio de la Universidad como
inmovilizado inmaterial
Artículo 11.- De la Extensión Internacional
11.1 Los inventores, a través del investigador responsable, podrán manifestar su interés
por extender la protección de una patente/modelo de utilidad a otros países, a través del
procedimiento establecido en el presente apartado. Este interés deberá comunicarse al
SGI-OTRI, con una antelación de tres meses al vencimiento del plazo de prioridad,
aportando:
.- Comunicación de Interés en extensión internacional de la protección
.- Plan de explotación del resultado
11.2 El SGI-OTRI examinará la documentación recibida y realizará un informe de potencial
de mercado que remitirá a la Comisión junto con la documentación que considere
oportuna, a fin de que ésta, en el plazo máximo de un mes, resuelva acerca de la
conveniencia de dicha extensión. En la instrucción del procedimiento, la Comisión podrá
solicitar cuanta información adicional estime oportuna y podrá dar audiencia a los
inventores/autores cuando la propuesta de resolución del procedimiento así lo requiera.
11.3 La Comisión valorará la documentación aportada y, en su caso la información
requerida durante el procedimiento de instrucción, y se pronunciará sobre la extensión de
la protección de la patente.
11.4 En el caso de que los inventores, mediante la cumplimentación del modelo referido en el
apartado uno, comuniquen que no están interesados en la extensión de la protección de la
patente, o cuando no se hayan pronunciado expresamente al respecto con un mes de
antelación a la fecha de vencimiento del periodo de prioridad de la patente española, el
SGI-OTRI dará traslado de esta circunstancia a la Comisión junto con un Informe Potencial
de mercado para que, en todo caso, se pronuncie sobre la conveniencia de la extensión.
11.5 El acuerdo de la Comisión será notificada al investigador responsable a través del
SGI-OTRI.
11.6 La entrada en fases nacionales a la finalización del procedimiento de extensión
internacional quedará condicionada a la existencia efectiva de acuerdos de explotación con
empresas o a la posibilidad real de suscribir un contrato de explotación con una empresa que
financie los gastos que dicha gestión pueda ocasionar.
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Capítulo 5: Topografía de semiconductores
Artículo 12: Concepto y procedimiento de protección
12.1 Se entiende por topografía de semiconductores una serie de imágenes interconectadas,
sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas:
a) que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto
semiconductor,
b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies
del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.
12.2 Para llevar a cabo la protección de una topografía de semiconductores se estará a lo
establecido en el Capítulo 3 de la presente normativa “Procedimiento interno” y, en lo que
resulte de aplicación, al Capítulo 4 correspondiente a Patentes y Modelos de Utilidad.
12.3 El SGI-OTRI llevará un registro de las topografías de semiconductores solicitadas bajo
titularidad de la UMH y comunicará al Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial los
registros solicitados a los efectos de su inclusión en el patrimonio de la Universidad como
inmovilizado inmaterial
Capítulo 6: Diseños Industriales
Artículo 13.- Concepto y procedimiento de protección
13.1 Se entiende por diseño industrial la apariencia externa de un producto que se deriva de
líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales y/o su ornamentación.
13.2 Con relación a la protección y extensión del diseño industrial se estará a lo establecido en
el Capítulo 3 de la presente normativa “Procedimiento interno” y, en lo que resulte de
aplicación, al Capítulo 4 correspondiente a Patentes y Modelos de Utilidad.
13.3 El SGI-OTRI llevará un registro de los diseños industriales solicitados bajo titularidad de
la UMH y comunicará al Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial los registros
solicitados a los efectos de su inclusión en el patrimonio de la Universidad como inmovilizado
inmaterial

Capítulo 7: Programas de Ordenador
Artículo 14.- Concepto y Procedimiento Protección de los programas
14.1 A efectos de la presente normativa se entiende por programa de ordenador toda
secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente,
en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado
determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. Quedan incluidos dentro
del programa de ordenador la documentación preparatoria, técnica y los manuales de uso.
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14.2 Una vez seguido el procedimiento descrito en el artículo 8, en el caso de que apruebe la
inscripción de una obra o un programa de ordenador en el Registro de la Propiedad Intelectual,
serán los autores quienes lo presente ante el mencionado registro, trasladando
posteriormente el expediente al SGI-OTRI.
14.3 En los programas de ordenador, con independencia de que se registren o no, se hará
constar en la primera pantalla o primera página lo siguiente:
Copyright <año> UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Todos los derechos
reservados
14.4 El SGI-OTRI llevará un registro de los programas de ordenador solicitados bajo titularidad
de la UMH y comunicará al Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial los registros
solicitados a los efectos de su inclusión en el patrimonio de la Universidad como inmovilizado
inmaterial

Capítulo 8: Otras Obras de propiedad intelectual
Artículo 15.- Concepto y Procedimiento
15.1 Se entiende por obra a efectos de la presente normativa las creaciones originales
literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.
15.2 Para la publicación de libros en la Editorial Electrónica de la UMH el procedimiento a
seguir será el establecido por el Servicio de Bibliotecas.
15.3 Para la publicación de los artículos científicos así como de los libros en los que el personal
con vinculación funcionarial y contractual de la UMH participe a título gratuito y sin posterior
compensación económica por derechos de autor, la UMH cede los derechos patrimoniales
sobre dichas obras a los autores, pudiendo, consiguientemente, los autores firmar la cesión de
derechos solicitada por las editoriales.

Capítulo 9: Know-How
Artículo 16.- Concepto
Se entiende por know-how a efectos de la presente normativa, el conocimiento técnico,
explicitado que pueda ser considerado nuevo, sustantivo y útil para su explotación, resultado
de las actividades de investigación de la UMH, cuya protección se obtiene mediante secreto
industrial y que vaya a ser objeto de transferencia a una empresa para su explotación.
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Artículo 17.- Transferencia
El know-how entendido según el artículo anterior, podrá ser objeto de transferencia siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
.- se explicite el conocimiento a transferir de una forma detallada
.- sea mantenido secreto.
Artículo 18.- Procedimiento
18.1 El know-how entendido según el artículo 16 deberá seguir el procedimiento establecido
en el artículo 8 de la presente Normativa.
18.2 El SGI-OTRI llevará un registro del know-how entendido según el artículo 16 y
titularidad de la UMH y comunicará al Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial el
Know-How a los efectos de su inclusión en el patrimonio de la Universidad como inmovilizado
inmaterial.
Capítulo 10: Variedades Vegetales
Artículo 19.- Concepto y Procedimiento
19.1 Se entiende por variedad vegetal un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del
rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las
condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:
•
•
•

a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de
una cierta combinación de genotipos.
b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos
caracteres por lo menos, y
c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin
alteración.

19.2 Una vez seguido el procedimiento descrito en el artículo 8, en el caso de que se esté
interesado en la inscripción de la variedad vegetal serán los autores quienes remitan la
documentación al Registro, trasladando posteriormente el expediente al SGI-OTRI
19.3 El SGI-OTRI llevará un registro de las variedades vegetales solicitadas bajo titularidad de
la UMH y comunicará al Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial los registros
solicitados a los efectos de su inclusión en el patrimonio de la Universidad como inmovilizado
inmaterial

10

Capítulo 11: Explotación de los resultados
Artículo 20.- Promoción y comercialización de los resultados protegidos
20.1 A partir de la presentación de la solicitud de protección del resultado de investigación
el SGI-OTRI lo incorporará en la Cartera de resultados que figura en su página web institucional
con el objeto de garantizar una difusión previa adecuada del mismo.
20.2 El SGI-OTRI podrá recurrir a profesionales externos para realizar las actuaciones de
promoción y comercialización de los resultados de la UMH. Esta colaboración se regulará
mediante los correspondientes acuerdos.
20.3 Cualquier resultado con anterioridad a ser transferido tendrá que contar con una
declaración del Vicerrector con competencias en Transferencia de Conocimiento, de que el
resultado no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público, en virtud
del artículo 55 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.
20.4 El SGI-OTRI en colaboración con el investigador responsable, será el servicio
encargado de negociar con la empresa interesada la licencia de los derechos de explotación
de los resultados de investigación.
20.5 El contrato de licencia de explotación definitivo será sometido a la aprobación de la
Comisión de Propiedad Industrial e Intelectual.
20.6 Este artículo no será de aplicación a los contrato de licencia suscritos para la creación
de empresas de base tecnológica de la UMH.

Artículo 21.- Distribución de los ingresos obtenidos por la explotación de los resultados
21.1 Los ingresos obtenidos como consecuencia de los contratos de explotación de los
resultados de investigación que correspondan a la UMH compensarán en primer lugar los
gastos en los que haya incurrido la Universidad asociados a la protección de los resultados.
21.2 La diferencia entre los ingresos recibidos y los gastos incurridos serán considerados como
los beneficios generados como consecuencia del contrato de explotación del resultado suscrito
y se distribuirán mediante el siguiente reparto:
.- 70% entre los inventores/autores del resultado, repartido de acuerdo al porcentaje de
participación que le corresponde a cada inventor según consta en la Comunicación de
resultados remitida al SGI-OTRI.
.- 10% para los departamentos/institutos a los que pertenezcan los inventores/autores, en
proporción a la participación de éstos.
.- 20% Universidad
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21.3 Cuando, en aplicación de lo dispuesto en un contrato o convenio de investigación, la
Universidad perciba una compensación económica procedente de la explotación de
resultados de los que no es titular, la distribución de estos beneficios se realizará aplicando
los porcentajes establecidos en el apartado anterior. Para llevar a cabo el reparto
correspondiente al 70% entre los inventores/autores se estará a lo acordado en la
distribución interna suscrita entre ellos.

TITULO III: DE LOS ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD

Artículo 22.- Acuerdo
Los acuerdos de confidencialidad a suscribir con terceros serán firmados,
preferentemente, por los miembros de la comunidad universitaria con vinculación funcionarial
o contractual, obligándose a este respecto a título personal.
Con la finalidad de que dichos acuerdos contengan la información mínima necesaria,
el SGI-OTRI facilitará los modelos para su suscripción.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
En aquellas cuestiones no reguladas en la presente normativa, se estará a lo dispuesto en
la normativa vigente reguladora de la materia objeto de la presente normativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual de
la UMH, aprobada el 1 de diciembre de 2010 por el Consejo de Gobierno de la UMH.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y será de aplicación a aquellas
notificaciones de resultados recibidas en el SGI-OTRI con posterioridad a dicha fecha.

12

