
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. 


