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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eConomía y HaCienda

Decreto 127/2010, de 28 de septiembre, disponiendo la adquisición del derecho de propiedad de la marca de 
garantía denominada “comercio excelente del Principado de Asturias”.

Por la Consejería de industria y empleo se interesa la adquisición a favor del Principado de asturias, del derecho de 
la marca de garantía denominada “Comercio excelente del Principado de asturias”, para su utilización por una pluralidad 
de empresas bajo el control y la autorización del Principado de asturias.

el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

el artículo 62 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero de Patrimonio del Principado de asturias, establece que la adquisi-
ción y enajenación de la propiedad intelectual e industrial se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero de economía y Hacienda.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 28 de septiembre de 2010,

d i s P o n G o

Artículo único.—adquirir, una vez efectuado válidamente el registro de conformidad con las disposiciones estableci-
das en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, la propiedad sobre la marca de garantía denominada “Comercio 
Excelente del Principado de Asturias”, representada gráficamente mediante el símbolo corporativo y el logotipo que se 
incorpora como anexo.

Disposición final

La Consejería de economía y Hacienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto 
en el presente decreto.

dado en oviedo, a 28 de septiembre de 2010.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez areces.—el Consejero 
de economía y Hacienda, jaime rabanal García.—21.841.
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Símbolo corporativo: 

Tipografía corporativa: 

Para la creación del logotipo “Comercio Excelente del Principado de Asturias” 
se ha utilizado la tipografía Gill Sans Light 

Tintas planas Pantone para impresión sobre papeles Offset: 

 Pantone  Pantone 
 Process Blue  433U 
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