
LEY 24/2015

TRAMITACIÓN
EXAMEN SUSTANTIVO

OBJECIONES EN EXAMEN SUSTANTIVO (ART. 34.5 RP)
Conforme al artículo 34 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes el solicitante dispone de
un plazo de dos meses para corregir la solicitud o efectuar las alegaciones oportunas, indicándole
que si así no lo hiciera se procederá a la denegación de la solicitud.

11 ES 2852673 A1 

21 P   202000037    (  )7

71 SERRA CASELLES, GENOVEVA (100,0%)  

11 ES 2894874 A1 

21 P   202030856    (  )8

71 AIRBUS OPERATIONS, S.L.U. (100,0%)  

74 ELZABURU, S.L.P ,  

RESOLUCIÓN
CONCESIÓN

CONCESIÓN PATENTE
Conforme a los artículos 41 y 42 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se anuncia la
concesión de las siguientes patentes y se ponen a disposición del público los documentos citados en
dichos artículos. En el plazo de seis meses, a partir de la presente publicación, cualquier persona
podrá oponerse a la concesión por los motivos y en la forma establecidos en el artículo 43 de la Ley
24/2015 y en su Reglamento de Ejecución. Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son
definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso de alzada, en el
plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

11 ES 2877242 B2 

21 P   202030434    (  )1

22 12/05/2020 

43 16/11/2021 

51 F03D 13/20 (2016.01) 
 E04H 12/18 (2006.01)

54 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE TORRES TELESCÓPICAS  

73 ESTEYCO S.A. (100,0%) 
Nacionalidad:  ES  

 Avda. de Burgos 12B Bajo 
     Madrid  (Madrid)  ES 

 Código   Postal:  28036 

72 SERNA GARCÍA-CONDE , JOSÉ SALUSTIANO 
SARRASÍN GÓMEZ, DAVID 

74 ESCUDERO PRIETO, Nicolás 

  Fecha de concesión:  08/08/2022 

57 Procedimiento de construcción de torres telescópicas.

La presente invención se refiere a un procedimiento de construcción de una torre (1) eólica de tipo telescópico, que comprende las

etapas de: a) construir al menos dos tubos concéntricos (2, 2') de la torre (1) de modo que, provisionalmente, dichos tubos

concéntricos (2, 2') se sitúan, esencialmente, a la misma altura y uno queda alojado dentro de otro. Ventajosamente, dicho
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