
De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten" 
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en la.s dos extra.cciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al decinıo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio espedal a la fracciôn se 
extraera simultaneanıente una bola de dos de los bombos del sorteo, que 
determinanin, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bala represent.at.iva de la fracciôn 
o de la serie fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10.~ 

Este premio especial al decimo, de 395.000.000 de pesetas para una 
sola fracci6n de uno de los doce billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaciôn de determinarse el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma. se hara. despues un sorteo especial para. 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos bene:ficos de la pobla· 
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncİa se desconocen 
los esta.blecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
d6n. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sort.eo se expondran al publico la lista oficial de las extrac" 
ciones realİzadas y la Usta acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de prernios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a tra.ves de las o:ficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de bancos 0 cajas de ahorro, y en presencİa del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente lİquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 4 de abril de 1998.~El Director general, Luis Perezagua Cla" 
magirand. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

851 9 Io'ORRECCI6N de error'<Js de la Resol,ıci6n de 29 de ,,,ıero 
M 1998, M la Direcci6n General de la Mariruı Mercanle, 
P01' la q1.w se homologa el curso de capacitaoi6n pa1'a rnani
pulaci6n M nı.ercaıwıas peligrosas para los cO'rnponenles 
de tas organizac1:(nWS de los p'l.wrtOS, a irfıpartir por el 
Centro de Estudios MariUmos del Atldntico. 

Advertido un error en el texto de la Resoluci6n de 29 de enero de 
1998, de la Direcci6n General de la Marina Mercante, por la que se homologa 
el curso de capacitaci6n para manipulaci6n de mercancias peligrosas para 
los componentes de las organizaciones de los puertos a impartir por el 
Centro de Estudios Marit.iınos del Atlantico, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 52, de 2 de marzo de 1998, se transcribe a continuaciôn 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 7217, punto cuarto, linea tres, donde dice: " ... Colegio 
de Oficiales de la Marina Mercante Espaftola!), debe decir: « .. Centro de 
Estudios Maritimos del Atlantico». 

8520 CORRECCIÔN de erralas M la Orden de 19 M dlciernb're 
de 1997 por la, que se dispone la publica.ci6n del pliego 
M bases administra.t-iva,s y de condiciones tecn1cas y se 
convoca el concurso publico para la adjudicaci6n, median-
le procedirniRnto ab'ierto, M una concesi6n para la pres
taci6n Ml sC1-vicio p'ublico M telecomunicaciones POl' cable 
en la dem{Jrcaci6n terrUorial de E,'X:trmnadura. 

Advertida errata en la inserci6n de la Orden de 19 de diciembre de 1997, 
por la que se dispone la publicaciôn del pliego de bases administrativas 
y de condiciones tecnicas y se convoca el concurso pubUco para la adju" 
dicaci6n, mediante procedimiento abierto, de una concesiôn para la pres
taciôn del servicio publico de telecomunicaciones por cable en la. dema.r
caci6n territorial de Extremadura, publicada en el "Boletfn Oficial del Esta· 
do» numero 20, de 2:3 de enero de 1998, seformula la oportuna recti:ficaciôn: 

En la pagina 2484, en el anexo ıv, «Delİmit.aciôn de la demarcaciôn 
territorial de Extremadura», en el Ustado de municipios, entre el 10081 
Gargüera y el 10079 Garganta la Olla debe intercalarse el 10078 Gargan~ 
ta (La), 

8521 CORRECCIÔN M erratas M la OrMn de 3 M nıarzo M 1998 
por la que se disp(nw la p1ıblicac1:6n Ml pliego de bases 
administrativas Y M condiciones tecnlcas y se convoca 
el CDnC'I.lfSO publ1CO para la, ajud'icad6n, nıed-ia,nle proce
dinıiRnto abierto, de uruı concesi6n para la presta.ci6n del 
serl)-icio pubUco de felecomunicaciones POl' cabIR en la 
deriıarcaci6n territorial de Euskadi. 

Advertida errata en la inserci6n de la Orden de 3 de marzo de 1998, 
por la que se dispone la publicaci6n del pliego de bases administrativas 
y de condiciones tecnicas y se convoca el concurso publico para la adju" 
dicaci6n, mediante procedimiento abierto, de una concesiôn para la pres
taci6n del servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demar" 
cadôn territorial de Euskadi, publicada en el «Boletfn Oficial del Estado,) 
numero 68, de 20 de marzo de 1998, se formula la oportuna recti:fica.ciôn: 

En la pagina 9496, en el anexo II, base I, objeto, primer parrafo, donde 
dice: « .. demarcaciôn territorial de Euskadi (categoria B) ... », debe decir: 
« ... demarcaciôn territorial de Euskadi (categoria A) ... ». 

8522 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 16 de nulrzO de 1998, de la Oficina Espo~ 
1iola de Patenles y Marcas, por la que se dispone el cunı~ 
plinıiRnto M la sentımc-ia &ictada p01' el Tf'ib-uruıl Superior 
de JusUcia de Madr·id en el recurso contencioso-a.dnıinis~ 
tra,tivo nurrw1'o 1. 778/1994, prorrıovido por don Jos~ Carlos 
Dorninguez Serra.no. 

En el recurso contencioso·administratİvo numero 1.778/1994, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Jose Carlos 
Dominguez Serrano, contra Resoluci6n de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas, de 5 de abril de 1994, se ha dictado, con fecha 11 de junio 
de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, dec1arada firme, cuya parte 
dispositiva es co ma sigue: 

«Fa.llamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representaci6n legal de don Jose Carlos 
Dominguez Serrano, contra la Resoluci6n de la Oficina Espafiola de Paten
tes y Marcas, de fecha 5 de abrİl de 1994, por la que, estimando el recurso 
de reposiciôn interpuesto contra la concesi6n del modelo de utilidad nume
ro 9]0]063, rubricado "Maquina deshrozadora de restos vegetales", se 
revoc6 la Resoluciôn de 1 de febrero de 1993, que accediô a su registro; 
declaramos dichos actos na conformes a Derecho, los anulamos y, en su 
consecuencia, procede la concesiôn y registro del modelo de utilidad nume· 
ro 9101063, a que se refiere este recurso jurisdiccionaL Sin costas.» 



En su virtud, este organİsmo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propİos termİnos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.-El Director general, Carlos .Tose Gon" 

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordİnaciôn Juridica y Relacİones 
Internaciona.les. 

8523 RESOLUG1ÖN de 16 denıar'Zo de 1998, de la Of1ci-1w.Elo;pafiola 
de PatenlRs y Marcas, POl' la (]uc se dilspmıe el cunıplinıiento 
de la senten.cia d1ctada POl' el TrilYunal Superiol' de Justicia 
de Madrid en el recurso coYlierwiosQ-a.dnıinistrati-/Jo nurne~ 
10 1.22611996, pr&rnovido por "OibMJeigy, A.G,", 

En el recurso contencioso -administrativo numero 1.226/1996, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por "Ciba-Geigy, 
A.G.», contra Resoluciones de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marca.s, 
de 1 de septiembre de 1995 y 26 de marzo de 1996, se ha dictado, con 
fecha 12 de noviembre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositİva es como sigue: 

"Pallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administratİvo İnterpuesto por la representacİôn de ~Ciba
Geigy, A.G. ", contra Resolucİôn de la Oficİna Espai'i.ola de Patentes y Marcas 
de 26 de marıo de 1996, desestİmando recurso ordinarİo cont.ra la dene
gacİôn en Espai'i.a de la marca İnternacional 617.206 uAware", por ser 
acto conforme a Derecho, sin costas.» 

En su virtud, este organisrno, en curnplirniento de 10 prevenido en 
la T~ey de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficİal del Estado». 

Lo que cornunico a V. S. 

Madrid, 16 de marıo de 1995.-El Director general, Carlos Jose Gon
ıaleı-Bueno Catahin de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaciôn Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

8524 RESOLUCIÖN de 16 de rrıı:,,'zo de 1998, de l<ı Oficiru:t, Espa
nola de Pat.entes y Marcas, POl' la, que se dispone el cunı
plimiento de la senwncia di.croda· POl' el Tl~:lYunal8uperioı' 
de .}usl1cü;ı de Madrid en el 'r&Cul'so conlerl.Cioso-adrninis
tl"ativo nunıero 65011996ı promo1Yido POl' Religi.oos Tecfv
nology Ce-nt.el'. 

Bn el recurso contencİoso-admİnİstrativo nı1mero 650/1996, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Religious Technology 
Center, contra Resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 
de 5 de mayo y 4 de diciembre de 1995, se ha dictado, con fecha 30 
de octubre de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«:fo'al1amos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por Religious Technology Center, contra Resoluciôn de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, de 4 de diciembre de 1995, confirmatoria 
en recurso ordinario de la de 5 de mayo anterior que denegô el registro 
de la marca nacional 1.904.800 uClearsound" con grafico, debemos anuJar 
y anulamos dichas Resoluciones, por no ser conformes a Derecho, y reco" 
nocemos y declaramos el que asiste a la recurrente al registro de dicha 
marca; sin imposiciôn de las costas del proceso.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el "Boletin Ofidal del Estado". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1995.-El Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Dİrector del Departamento de Coordinacİôn Juridİca y Relacİones 
Internacİonales. 

8525 RESOLUCIÖN de 16 de nwrzo dE 1998, de la Ofi-dna Espa~ 
nola. de PaUmtes y Marcas, POl' la qUfJ se d1:!O;pOrte el cum
pUmi.ento de la sentmu:ia dictada POl' el Trü)1J/luıl SUpel~:Ol' 
de Just1cia de Madrid en el recurso contencioso---adnıinis
trativo n'urn.el'o 1.76811995, pl'onıovido POl' "Intergallup, 
SocüJdad An6ninw». 

En el recurso contencİoso-admİnİstratİvo numero 1.768/1995, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Intergallup, 
Sociedad Anônima», contra Resolucİones de la Oficina Espaiiola de Patentes 
y Marcas, de 3 de marıo y 18 de julio de 1990, se ha dictado, con fecha 
11 de abril de 1997, por el dtado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estİmando el presente recurso contencİoso"admİnİstra
tivo interpuesto por la representadôn procesal de "Intergallup, Sociedad 
Anônima", debemos revocar y revocamüs las Resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial, de fecha 18 de jl1lio de 1995, desestimatorias 
de los recursos de reposiciôn previos, e igualmente revocamos aquellas 
otras Resoluciones anteriores en las cuales se denegaba la inscripdôn 
en el Registro de la Propiedad Industrial de las marcas numeros 1.795.511 
y 1.795.512, denominadas «Gallup Espafia», pertenecientes a las clases 35 
y 42 del Nomenclıi.tor internacional, asi como debemos acordar y acordamos 
la concesi6n de las marcas anteriormente mencionadas. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cump1a., en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique eJ 
a.ludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de marıo de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon~ 

ıaleı"Bl1eno Catalan de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relaciones 
Internacionales. 

8526 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

RESOLUCIÖN de 19 dE febrel'o de 1998, de la Direcci6n 
G-eru:rra,l de Calidad y Eval'/.taci6n kmbienroL, POl' la que 
se dlspone la publicaci6n del addenda. al Convenio entre 
el i1Uprimldo Mlnlsterio de Obras Pı1bl1'cas, Tr'ansporıes y 
Medio Anıbi.ente y la Consejeria de Industria y Trabajo 
de la Cornunida,d Aut6norna de Oıstilla-La Mancha, sobre 
actuaciones deri-oodas del Plan Nacional de Recuperaci6n 
de Suelos Conronıinados 1995-2005. 

Suscrito previa tramitaciôn reglamentaria, entre el suprimido Minis
teriü de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Cünsejeria 
de Industria y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castİlla·La Mancha, 
el dia 19 de enero de 1998 el addenda al Convenio de Colaboraciôn sobre 
actuaciones derivadas del Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Con
taminados 1995~2005, y en cumplimiento de 10 establecido en el punto 
noveno del Acuerdo de Consejo de Ministrüs de 2 de marıü de 1990 ("Bü
letin Oficia.l del Estado» del16), procede la publicaciôn de dicha addenda 
ql1e figl1ra como anexo de esta Resoll1ciôn. 

Madrid, 19 de febrero de 1998. ··La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 


