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MODIFICACIÓN del artículo 9 sexies del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de marcas, Madrid, 27
de junio de 1989 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 276, de 18 de noviembre
de 1995), adoptada por la 38 sesión de la
Asamblea de la Unión de Madrid el 12 de
noviembre de 2007.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI)
NOTIFICACIÓN MADRID (MARCAS) N.º 178
Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al
registro internacional de marcas
Modificación del Protocolo de Madrid
El Director general de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) presenta saludos y de conformidad con lo establecido en el artículo 16(5) del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de
junio de 1989 [«Protocolo de Madrid (1989)»], tiene el
honor de remitir adjunta una copia del texto de las modificaciones del artículo 9 sexies del Protocolo de Madrid,
tal como fueron adoptadas, el 12 de noviembre de 2007,
por la Asamblea de la Unión en Madrid en su trigésimo
octava sesión (17.ª sesión ordinaria). El texto modificado
de la disposición del Protocolo de Madrid entrará en vigor
el 1 de septiembre de 2008.
17 de marzo de 2008 (Rúbrica ilegible).
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
ADOPTADO EN MADRID EL 27 DE JUNIO DE 1989 Y
MODIFICADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 (Y EL 3 DE
OCTUBRE DE 2007)
Artículo 9 sexies. Relaciones entre los Estados parte
tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de
Madrid (Estocolmo)
1) a) En lo que atañe a las relaciones entre los Estados parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), sólo será aplicable el presente
Protocolo.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda
declaración hecha en virtud de los artículos 5.2).b), 5.2.c)
o del artículo 8.7) del presente Protocolo por un Estado
parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de
Madrid (Estocolmo) no surtirá efecto en las relaciones
que tenga con otro Estado parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo).
2. Al expirar un período de tres años a partir de la
entrada en vigor del 1 de septiembre de 2008, la Asamblea examinará la aplicación del párrafo 1).b) y podrá, en
cualquier momento posterior, derogar lo dispuesto en ese
párrafo o restringir su alcance, por mayoría de tres cuartos. En la Asamblea sólo tendrán derecho a participar en
la votación aquellos Estados que sean parte tanto en el
Arreglo de Madrid (Estocolmo) como en el presente Protocolo.
El texto modificado de la disposición del Protocolo de
Madrid entró en vigor el 1 de septiembre de 2008.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 12 de noviembre de 2008.–El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Antonio Cosano Pérez.
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INSTRUCCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de
la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre el derecho de opción a la
nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de
26 de diciembre.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la Dictadura (B.O.E. de 27 de
diciembre) establece, en su Disposición Adicional séptima, la posibilidad de adquirir por opción la nacionalidad
española de origen para las personas cuyo padre o madre
hubiera sido originariamente español y para los nietos de
quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
La inminente entrada en vigor de la Disposición Adicional citada, ha llevado a este Centro Directivo, en uso de
las facultades que tiene atribuidas, a dictar mediante la
presente Instrucción las siguientes directrices sobre el
ejercicio y alcance de este derecho, así como las normas
de procedimiento precisas para agilizar la tramitación de
solicitudes en los Registros Civiles.
Las posibles dudas que se planteen a los Encargados
de los Registros Civiles españoles en cuanto al alcance e
interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada
Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, sobre los
supuestos incluidos o excluidos de la misma, o sobre los
requisitos que deben reunir los optantes, se resolverán
con arreglo al cuerpo de doctrina que se contiene en la
presente Instrucción.
Primera.–Conforme a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, podrán optar a la nacionalidad
española de origen las personas cuyo padre o madre
hubiese sido originariamente español, así como aquellas cuyo abuelo o abuela español hubiera perdido o
tenido que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio. En ambos casos será necesario
que formalicen la declaración de opción en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la citada Disposición Adicional sin perjuicio de la posibilidad de prórroga
de dicho plazo, por un año más, mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros.
Segunda.–La solicitud-declaración de opción se presentará por los interesados ajustada a los modelos oficiales previstos en los anexos I y II de esta Instrucción, junto
con la documentación de que dispongan, acreditativa de
los requisitos legales exigidos en cada caso. Si el interesado no dispone de alguna de las certificaciones registrales necesarias, podrá solicitarla en el mismo modelo oficial de solicitud de opción, la cual será tramitada por vía
de auxilio registral por las Oficinas y en la forma prevista
en el anexo V de esta Instrucción.
Tercera.–La solicitud-declaración se presentará ante el
Encargado del Registro Civil español, Consular o Municipal, correspondiente al lugar del domicilio del interesado.
De la declaración se levantará acta por duplicado, uno de
cuyos ejemplares se remitirá al Registro Civil español,
Consular o Municipal, correspondiente al lugar de su
nacimiento. Una vez recibido uno de los ejemplares del
acta en este último Registro Civil, se procederá a la práctica de la inscripción principal de nacimiento del interesado y de la inscripción marginal de su nacionalidad
española de origen, conforme a las normas generales que
rigen tales inscripciones.
Cuarta.–Los modelos de actas y diligencias quedan
aprobados en los términos que figuran en los anexos I, II

