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i. ,Disposicion~s' generale~ 

JEFA.TURA DEL ESTADO 

INSTIWMENTO de ratiJlcClI;i6n del AC1lerdo relativoa ic. 
, clcısiJloacl61j interna.ciona! de !OS productOll 11 sıırvicWlı 

" lcs que se apllean ,las marcas de lıibrica 0 de comerCio. 

FRANCIsCO' FRANCOBAHAMONDE 

JEFE DEL Esl'hDO ESPhNOL, 
,OENERALfsIMO DE tos 'EJERcn:os NACIONALES 

, , POR CUANTO el dla lS de junio de 195'1, el Plenlpotenclnrio 
de, Espafta, nombrado en bueııa y deblda forma al efecto, flrm6 
cu Nlzo., Juntamente con los Plenlpotenclarlo& de los pa!ses que 
.ee menc10nan a contlnuaclOn. el Acuerdo. relııtlvo a la clasiflca
cl6n ınterruiciana.l ,de 'lca productos y servlcloS a. 108. Que, se 
apl1can las marcas de 'fabrlca. 0 de comercio, cuyo 'texto Ceni· 
ficado se inserta seguida.mente: ' 

Rep(ıb1ica Federa.l de Alema.nla., Austrla,' Beıg1ca., Checoeslo
vaqu!ə., Dinıunarca. Francia. Reino Unlc!ı:ı de la Qran Bretafta 
e Irlanda de1 Norte, Rep\\bllca Popular de Hungıia, Itıılla, Li
bano, prlııclpado de L1echtensteln, Luxemburıı;o, l\ıBI1'UfCOS, M6. 
naco, Noruega,pa!6es Baloa, RepubUca POpulBr de poıonla., 
Portugaı, Suec1a, Sulza, Tlınez y Yugoesla.vla. . 

Artfcu101 

1. ' Loı. pa.ises ,ii 108 que se a.pllea el presente Mcto coristltu. 
,yen una Uni6rı parlirular. ' " . 

2. Adoptıı,n, por 10 qııerespellta al reglstro de marcııs, una 
m1sma clıı..s11l.caci6n de productos y servlciOll. 

3., Dlcha ,c1ııs1fica.ci6n comprende: 

a) una lIsta de clases. .. 
b) unll llsta ~lfabetlca de los proCı.'uctos y de, 105 servıcıos 

con Indlcacl6n de las clases en qUe se Incluyen. 

4. La Usta de c1ases y La Jlstn alfaoetlc6 de 105 productos 
son las que edlt6' en 1935 el «Bureau International pour la Pl'O
t«:t!on de la propriete Indt1~rıeııe» <Oftclna ıntemaelonal parıı. 
la. protecci6ıı de la Propiedad ın4ustrlal). 

5. E1 ComitC de expertos. co&tituldo en vtrtud de1 artlculo 3 , 
del presente pncto. podr{ı modificıı.r <ı 'comp1eta.r la Usta de ~la-, 
ses y la llıita. a.lfablıtlca de 108 productos y de 108 serviclos con 
al1'eg10 al procedlmlento fija.qo en dicho 1trtlc:ıı10. 

6. La clasificaci6n se esıableeera en lenguıı francesa y, a 
petlciôn de cada uno de 105 palses contratantes, ,la Oficinn In
ternaclonal. c'c acuerdo con 16 Admlnı.strncl6n naclonaı lntere
·sadə.. padra. publlco.l' 'Una tra.pu~ciı}n ofiCIa.l 'ell la lengua del 
mlı!mo. En ca.da una de lM tra.ducclones de la !ista de produc. 
tos y de servlclos se menclonaı:{ı frente· a cadn producto 0 ser· 
vlcio, ad'em:li 'deln(ımero de 'orden cOl1'espondlente a şuenu· 
meracl6n alfabetlca en la lenguıı. de que se trata., el numero 
de orden qlle le, eOl'1'esPonde en la ıısta formulııda. en lengua. 
trances!L. ' - '. 

Artlculo2 

1. Sin perjuielo de las obllgaclones Impuestas en vlrtud de1 
presente Pacto. e1 alcnnce de la claslftcaci6n intemnclonales 
el' que. le atrlbuye cada. uno de 108 paises contratnnt.es. enten, 
dicııdo&e 'lue la. ,cla.slflcaCıon internacloııal na obUga a 108 pa.lses 
contra.tantes ni ı:n cuanto a la aprec!ac16n ee la eııtensl6n de' 
la prote()c!6n de La; marca, nl en cuanto al reconoclmiento de. 
laR marcas de servlcl0. 

2. Ciı.da pa.!s contra.tante se reserva. la facu1ta.d de apUcar ' 
La c1aslf!CacI6ıı lııternacloııa.l de 'losproductos y de 108 serviclos ' 
ii. tltu10 de slstema pl'lncipal 0 de s!.st~ma a.uxUlıı.r. 

3. tas' Aclmin1straclones de los pafses contrata:ntes dlspon, 
c!'r3.n ''lue tıgııren ',en 'los t!tu1os y PUblıcaclones oficla1es de 105 ' 
reglstros de mnrcas. 108 nümeros de las clases de la' c1aşificBcl6n 
lnternacloııa1 a IRS ,qüe pertene2Caıı 108, productos 0 108 ~eı'Vı
cl,oa objetodel r,eg!stro de liı marca. 

4; El hecho de Que u~a. denom1nacI6n' tlgul'e .en lauııti al
fabetica de 10s productos y de 108 servlelos no atecta, en modo 
ıılguno, a los derechos que pueieran exlstir' con respecto adıMa 
denoınluacl6n. 

Al'tlmılo 3, 

1. Se coiıstıtuYe en conexl6n con' ııı. Ofte1n9. ınterıiaclonal, 
un Com!te de experto5 encaigado de resplver' en cua.nto a la& 
modlfteacloncs Que hayaB de lntroduclrse 0 a la.s adlclones, com~ 
plementar!ııs 'que hayan d~ hacel'se en la clasltlcıic16n 1ntemıı.
clonaıde product08 y,servlcios. Cada uno Gfi. ios palses. c,ontr~' 
tantes estara rep,eseııtado en' eLComlte deexpertos. e1 cuaJ 5~ 
orgıı.n!zara medlante uu reglamento de orden luLerno adoptado 
POl' mayor!a de los paises repl'esentados. La 01icina Internac100 
nal estarı'ı. representada cn el, Coınlte. . 

2. Laı; Mmlııistraclones de 108 paises c6ntr~tantes deberan, 
presentar la.s propuestas de modlflcaciones 0 compleınentos a la 
Oflc:ina ınternacionnl. la. cuıı1 las, trnn5l!lltlra 6 108 miembl'o$ 
del Comlte ,de expertos. a 10 ınas tnı·dar. clos ınt5C.S e.ntes de 
la sesi6n de este en eı curso de 1& cual se e.-,:atnlnen dichas proo 
puestas.. " . 

3. 'L05 'acuerdos, de1 Comlte re1at1vQs a las modı(tcacıones 
'lue . hayiı.n d'e ıntroduclrse Cl1 la clıısl~cnc16n. se tomıır{ı.n por 
unanlmldad de 1'05 paises contratantes: Se entendera. por moo 
dlficacl6n La inclusi6n en' una clnse; de productos que figurruıan 
en otra. ,0 1a creac16n de. una nueva c1ıı.se que de 'lugar a un ' 
cambio semeja.nte. . 

4. Los acuel'dos del Oomlte relat1vos ıı. 105 complemehtos 
qUe h6yan·,.de afiadlrse a la elıı.s!fica.cI6n, ôe tomara.n por ma.
yona ~lmple ae lo.'l pa!ses contratantes. 

1) •• Lo.~' expertos estaran facultados para dar 11. conocer su 
oplni6n pol' escrlto 0 del,egar 5US podel'es ~n el 'experto· de otro 
pais. . '. " 

, 6. En el caso de que' un pafs no, hubiera deôlgnado experto 
para represental'lo, as! como en e1 caso en que e1 experto de;. 
signado no hubiera dado a conocer su oplni6n en un p1azo Que 
fijara e1 reglamento de ord'en interno. se conslderara que eı pala 
de que se tra.ta acııpta In decisi6n del Conıite. 

Art!CUıo 4 

1. La Oficina Internaciona1 notificara a las Adıniıilstraclo. 
,nes de lOS pa.!ses contrntantes todaô las mOdlficaclones' y com. 
pıementosa.cordados por el Comıte de expert08. ' 

Los acırerdos comenzııran ıı. l'egir. por 10 que respecta ii 108 
compıementos.' tan pronto como se recibalıı. notiflcaci6n ,Y, pol' 
10 Que se ı'efiereAl. las mod1ficaclories. a 108 seis meses e. contar 
de la fecha., de envia de la. ııotificaci6n. 

'2. Lıı ,Oft~lnlı Il1tenıaclonal. en su ca.lIcJad de 'deposltıırlo de 
. la, C'laslficac16n de los pl'oductos y de los servfcios. incorporara 

ılı la. ınlsmalas modıııi:aclones y 108 complemento~ yıı vlgeİıtes. 
Tales modlflcaclones y. complemp-ıJtos seran obJeto de anunc\os 
'lue se pUb!1cııraıı en 108 dos pel'!6dlcos sigulentes «La Proprlete 
lneul>trlelle» y «Les Mıırques Intel'natlonııles»; , ' 

,Art!cUlo li 

1. Lo. gastosa que tenga que hacer frente 'lll OficinaIn
ternacional' con vistas a le. eJecucl6n del prefient.e pacto. ,seran 
sufra.gados en coıniın par 10. palses contratantes. 'en lııs con-, 
dlciones detel'mlnMlas POl' el a,rt. 13. apartad08 8. 9 Y 10, de1 
Convenl0 .de Paris para la pl'oteccl6n de la propledad industrl!]l. ı 
Ha..<ta, nueva 'acuerdo. estos gastos no pO<!rı!.n exceder cle la.' can·, 
tlded de 40.000 francos oro anuales (Ol. 

Ə. Los ga.qt,()S prev!Rtos en' e1 art, 5 .. Rbartado 1, no Incluyen 
los' gastos correspondlentes' ii las tarea& de las Conferenclas de 
P1enipotencll1rlOS, ni 108 gııstos que puedan, orlginar ciertas tra
bajos especlBles 0 pUbllcaclones efectuados' de conforın1dad' cpn 
los acuel'dos de una Confe'rencla.' Dlchos gaşt08, cuyo· lmpoi'te 
anua1 no. p~:a. exceder de 10s lMOO !rancos 01'0 (0), ser~n su-

(.) Estıı unıClııCl, monetarla. ee .. e1. 1rlınco' ii 100 centımos', ' illi 
un peso de 10/31 de 'grıımo LI una ley 0,900. 
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fr~_!~~ .~!l romt""; PlJt- iC:; 'p:'1:~ ccn~4a~w,tCii ~U ltuS concüc:oİıes l1ja.das 'en e! apartado 1 que ıı.ntecede. . 
· 3. EI ıınpol'tıt-'de 108 gastos prevlstos en 108 apartad05 1 y 2 

podra aumentar~e en ca.so necesarlO POl" aauerdo de 10s pe.ises 
~ontratantES 0 '<le . una de 1118 conferenclııs prev1st~ eiı er e.rt. 8; 'tales declslones serı'ln. validaıı ii cond1cl6n de obtener La a.cllfe-. 
81611 de la8. cuıı.tro qulntas partes de 108 palses ·contrıı.tıı.ntes .. 

Aı:ticulo ii 
ii . " 1. EI presente pacto sem ratlficado y 105 intıtrumentos de ratlficaclôn corresPcind!en tes se deposltarı\.n en Paris, a.. 10 ınas 

tıırc\af et aı de c!1clembre .de 1961. D1chllSrat1f.eaclones. con SU8 ' fechasy todas 1asdecla.ııı.clooesque dado el caso las acomDa-11en, ser{m riot1ftcadB6 POr el Goblernode La RepubUca. Frıı.ncesa . a: los Goblerno.s de ·108 demÔJJ pa!ses contratsntes. . 
· 2. Loa paiaes de la. Unlôn para la proteccl6n de la prop!edad IndllStrlal que no hubleren flrma.clo el presente pacto con arreglo a '118 condlclones prevlstas en el a.rt. 11. apartado 2, podrı\.n adherirse lll m1smo, a . petic.l6n suya, en las condlclones prescrl. tas en el art: 16 del Convenl0 de Paris Da.ra la protecc1ôn de la proplectad 1ndustrla1. . . 

3·. ·Los pa!ses en nombre de 105 cua1es el Instrumento de ra. 
tlflcaı:16n na bayıı sldo depositn.do' en el plıı.zo nienc1onado en el aparta.do 1,. podran prestn.r su adhesl6n con arregloa 108 ter-· mlnos del art. 16 del Convenio de Paris par~ la pro~r:c16n de 11\ propledad lndustr1ar.~ . 

A'rtlculo 7 
., El presente pacto colııenzar/i il. reglr entre los paisea en nom. bre de 108 cuales se haya ra.tltlcado 0 que se hayan adherle-o ıı.l ın.lsmo: un mes despues de la fecha en qiıe hayan quedado dep05lta.dos 108 Instrumentos de rıi.tlficacI6n· 0 se hayan notlfit'8do la.s adhestones de d1ez paises por 10 mimos, Et pacto teMıtı la 
mlsına !uerza y' durac16n que ~1 Convenlo de Paris para. la pro
tı:c~16n ,de La propledad int1ustr!Al. 

ATticuıo 8 

1. El presente pacto 5e sometera a revlslones per1Odlcıuı, con 
~1 fin dt" ıntroduclr en cı las mejorıı.s convenlentes. 

!l ,Cada una. de estas rev!slones sera objeto c-e üna Conferencla que celebrarı\.nr en uno de .1os pıı.fses contfatantes 108 de-legados de 108 referidos paises.. . . 3: La Adminl~tracl6n del pais en elque.'hay8. de celebrar · sus seslones la Coııferencla. prepararıi.,con la. ayuda de la 00. c1na. ıntel'na.clonaJ, los trabajo5 ded1cha. Conferenclıı. . 

POR '.l·ANTO, hablendo vlsto y eKamınıv.ıo 108 nn~ artıculo& que integrELn dleho Acuerdo. oida.la Cottı1S16n de Tratados de laş Cortes Espanolas. en cump!lm:ento de 10 prevenldo en el art. 14 de su Ley 01'gan!ca. verıgo en e.probar y rat1flcar cuanto en ello ~e dispone .. coıno· eıı vırtud de1 presente 10 apıııebo y ra.tltlco, prometlendo cumpllrlo. observarlo y h~erque seeumpla y ol). serve puntua.lıtıente en .todas sus partes. a cUyo fin, pıı.;İ'a sU mayar valldaci6n y firmeza, MANDO eKpedlr esteItıstrument.o de Ratlfi~ad6n firınado por' Mi. . deblt1amente selladô y refrendado por. el Infrlscr!tö Mlnistrode Asuntos' EKterlores .. 
Dado eıı Madrid 0. dlez de octubre de ıTıIlnoveclentos clncuen. tayocho. :'. .. - . . 

J FR~CISCQ FRANCO 
El M1nlf.ı1:ro 1e Asuntos EKter10rr.s. 

FERNANDO MARIA DE CAsTmLLA Y MAlZ 

E1 ımtruınento de Ratlflcadôn de EspanB rul! depositado en Paris e! 13.de noviembl'e de 1958; y de conformlclad con 10 aş. 
ılpıılado en· cı pal'rafo segunco del articU10 2; Espa1ia ~ reserva. La facu1tad. c.e apllcar la. cla.slflcac16n .internaclonal ·de 105 productos y de 105 servlclos a t!two, de <ıs1steına auxl11ar». 

.E1 presente Acuerdo culra en \'lgor a partir de! di,,· 8 de a.brl1 de 1961. ' . 
Lo que se hace pubUco para conoclın1en~ general. 1nsertando a contllıuiı.c!6n relacıön· dlı EstaeQS que han rat1flcado ·0 se han l\dherid() al Acuerdo: 

RATIF'IC ACIONES 
Ohecoeslovaquil\, Franc1a. Italla.. Libano, M6ll>\Co, Polonia y PortugaJ. ~ 

ADHESIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 11 de tı.bıil de 1961 por'la que se c!eroga la 
de 4 .. de fe/Jrero de 1945,: qu.e !11aba topes de pre~8 de , venta de artic:ulos U$ados. 

EKcelentlBlmos sefiores: 4. E1 D1rector· c'e la Oficlna Ir.ternaclonıı.1 aslst1rı\. a ·1u.5 se&one.sde 11Il! Con!erenc!!l8 y tomara pane en 1as dlscus10nes sin voto dellberatlvo. . 
Dfsaparecl<!as las causas que motlvaron la Orden de 4ee .. febrero de 1943, dlctadıı il propuesta. de La. Jıınta 5uperlor de Preclos. 

Articu10 9. . . 1 .. cıı.da. uno .de 108 paises contratantes tendra la facu1tad de denunclar' el presente pacto 'medlante p.otlftcaclôu escrlta al 00-bierno de'·Ia. Confederact6n Sulza. . . 2. Dicha denun~ıiı. que· serı\. comunlcada. per el menclonaco · GOblerno a tod08 105 deına.spa1ses contratBntes, na 8urtlrı\. ef.ec·. tas 81110 con respecto al pais gue la hllblereformulaqo y solamente doce meses despues de reclbll'se La not1f.cacI6n de denun.; cin dlrlglda III Goblerno dıı la Confederacl6n SUlza, y e1 pacto contlnuara. en vtgor para 108' cemas pa.1ses. contratal'ıtes. . , .. 
.Art!cUlo 10 

Esta .PresldencJa del' Goblerno ha tenldo a blen dlsponer que quede derogada ı;u Orden ce 4 ,de !ebrero de 1943, por la que 
~e fijaban toplıS de preclos de vent~ de articUlofı usados. . Lo dlgc. a VV. EE. para su couociıniento y demıi.8 efectoB. Dlos guarde a VV. EE. muchos afios. 

Madridı 11 de abrll de 1961. 

OARRERO 
ElIcmoR. Sres.· Mlnlstros. de Comerclo y de Industrle.. 

La& 'd!sposıcıon~s del arl. 16 b1s del Convenl0 de Paris para . MIN 1 S TER 1 0 D EH ACI E NDA la .protecdôn de LLL propleclad Industrıa.I· se apl1~n ıı.ı presente pacto. . . ~ . .. 
Artfcu1011 

~. E1 presente pacto se tırma.."8. en un solo ejemplar. e1 cual ,quedara t1l1poııitado en 108 Archlvo.s del M1nlsterlo de Asuntos Exterlores de la Republlca Francesa. Se remltlrıi. por la via d·l· 
ploınaılea a cadn· uno de' 108 Gob!ernos de 100 pa1ses c6ntratantes. ıına copla . en La que ·constarı\. '10. cert1ftcncl6n de 5U contor-midad' con el orlg1nal. . . '. . 

2. EI presente pncto qufdarı\. nbierto II. La ftrma de.10s pni~es 
ttı1eıı:ıbros de la. Unl6n para la protecc16n de la propledad In· dustr1al hMta el 31 de dlclembre de 1958 0 ha..-<a,BU entrada en v!gor sı. la fecha deesta t1ltlma fuese a.nterlor a La cltada. .En fe clelo cual, 108 Plenlpotenclar1os In!rasımtos ftrman el presente pacto.. ". . 
· Extendido ellNlza en un solo eJemplar, el 15 de J~nıo de 1957. 

CORR.ECCION de erratas de la. Ord.en de 25 de marao 
, de 1961, que desarrol/aba. ılı dl.sposicl6n transitona del Deerdo numero' 3166/~960, de 1'1 de 7W/)temme. . . 

Pa~l!cl<!o ~rroren La lnserciôl1 de la citada. Orde!l, publlcaoa en e1 «Boletln O!1clal del Estadoıı numero 80, correspondiente al ,dın. 4 de abri! del iı.fto· actual, pAg1nıı. 5.095, se .subsa.nıı im la fOl'ma &ıgulente': 

~ ED el pı\.rrafo tercero, linea.· qUillta, dlce f( .. , vigente· eıı el momento de celebrar el contre.ta. ... l>. deberı\. C:ecır (! ... v1gente en el momento de celebrar el contrato .. ,J . . 
En el apartado segundo de·la parte dlsposltlva dlce (!, .. po.gQ& del Impuesto. ce servlclo~ y sumil11stros ... l), deberı\. declr 1 ... pıı.gos del Import.e de servlclos y sumlnlstr08 ... l> 


