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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1770 Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de 
diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los 
asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, 
de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 
20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos 
Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana.

La Comisión Permanente de 2 de febrero de 2017 ha acordado actualizar el acuerdo de 
la Comisión Permanente de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuía en exclusiva a 
determinados juzgados el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo 
de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en 
el sentido de ampliar la referida atribución a los juzgados de lo mercantil números 6 y 11 de 
Madrid, siendo la nueva distribución como se refleja en el cuadro siguiente:

Tribunal Superior 
de Justicia Juzgado/s designado/s

Cataluña. Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: litigios civiles 
derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y litigios civiles 
derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del 
Diseño Industrial.

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9 de Barcelona: litigios civiles 
derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Madrid. Juzgados de lo Mercantil números 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid: litigios 
civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, litigios 
civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y 
litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección 
Jurídica del Diseño Industrial.

Comunidad Valenciana. Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: litigios civiles derivados de 
la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3 de Valencia: litigios civiles 
derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del 
Diseño Industrial y litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas.

– Dejar sin efecto el acuerdo de 26 de mayo de 2016 del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se atribuye el conocimiento de diversas materias, con 
carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, publicado en 
el «BOE» de 29 de junio de 2016.

– Dejar sin efecto el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento 
de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 
Patentes; de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, 
de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, 
Madrid y Comunitat Valenciana, publicado en el «BOE» de 30 de diciembre de 2016.

– Este acuerdo producirá efectos desde el 1 de abril de 2017.

Madrid, 2 de febrero de 2017.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano. cv
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