
8900 RESOLUCı6N de 16 de m.a:rzo de 1998, de la, Ofici-na Espa.-
1ıola. de Pa.tentes y Mar'cas, pOr' la que se dispone el c'l-mı
plinıiento de la sentencia. dictaiUı, por et Tril>Una,l SUpremo, 
en grudo de apelaci6nı en el mcurso contencioso--adminis-
traUvo nU7Iıero 24111991, proonwido por "Unipape~ Socie
dad Anôni'rr/,{J"'. 

En el recurso contencioso"admİnİstrativo numero 241/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justİcİa de Madrid par «Unipapel, Socİedad 
Anônima», contra Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de septiernbre de 1988 y 16 de octubre de 1989, se ha dictado, con 
fecha 17 de diciembre de 1997 par el Tribunal Supremo, en grado de 
apelaci6n, sentencia., euya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que deberno8 estİmar el presente recurso de apelaci6n İnter" 
puesto por la representaciôn de "Unipapel, Sociedad Anônima", contra 
la sentencia de la Secciôn Prİmera de la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 12 de 
marzo de 1992, dictada en e1 recurso nlimero 241/1991; debemos revocar 
dicha sentencia, y anulando por contrarios a Derecho los actos recurridos, 
dedarar el derecho de la indicada entidad a la inscripciôn de la marca 
nümero 1.178.793 "Cartopost", en eI Registro de la Propiedad Tndustrial; 
sin hacer una expresa imposiciôn en costas.-

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 t€:rminos la referida sentencia y se puh1ique el 
aludido fallo en el "Boletin O:ficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998. ---El Director general, Carlos Jos€: Gon 

zıilez"Bueno Catalıin de Oc6n. 

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

MINISTERla DE LA PRESIDENCIA 

8901 ORDEN de 13 dema:rzo de 1998por la q11.e se da, p'ubl4:ddad 
al Acuerdo del Conseio de Ministros de 6 de m.arzo de 1998 
ı:m el qtte se d1:SPone el (:umpl{rMento de la, s&fıte1ıCü;ı dictada 
en fecha. il de ncmiembre de 1997 por La Secci&n Se.xta 
de la Sala· de lo Conte1u:iosrrAdmhıistm·tbJo del Trilnınal 
Suprerno, en et recurso contencioso-adrninistrati-vo 
112.54811991, interpuesto por donJose Gugliet"i Sierra. 

En el recurso contencioso"administrativo nlimero 1/2.548/1991 inter" 
puesto por la representaci6n legal de don Jos€: Guglieri Sierra, contra 
el Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reuniôn de 11 de 
febrero de 1994, que deniega la reclamaciôn de danos y perjuicios derivados 
de la aplicaciôn al recurrente de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, 
sobre jubilaciôn de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores 
Colegiados de Comercio, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso·Ad· 
ministrativo del Tribuna.l Supremo (Secciôn Sexta.), con fecha 11 de noviem
bre de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es delsiguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestİmar y desestİmamos el recurso con· 
tencioso-administrativo nlimero 2.548/1991, interpuesto por e1 T~etrado don 
Angel Ramôn Barquin Cortes, en representaciôn don Jose Guglieri Sierra, 
contra el Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reuniôn de 
11 de febrero de 1994, que deniega la reclamaci6n de dafios y perjuicios 
derivados de la aplicaciôn al recurrente de la Ley 29/1983, de 12 de diciem
bre, sobre jubilaciôn de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores 
Colegiados de Comercio, que debemos confirmar y confi.rmamos por su 
adecuaci6n a derecho, ahsolviendo expresamente a la Administraci6n de 
todos los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente pro" 
ceso; sin hacer expresa condena en costa;s.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de marzo de 1998, 
ha dİspuesto, coıı:forme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris-

dicci6n Contencioso"Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

8902 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

RESOLUGIÖN de 2 de rnarzo de 1998, de la Direcci6n GfrM

ral de Ca1:idad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que se dis
PO'M la pubUcad6n de la adı:mda. al Convmıioentreel suprl
mido Minisf.erio de Obra.s PUblica.s, Transportes y Medio 
Arnbi.ente y la, Consejeria de Desa.rrollo Autonômico, .4dmi
nistraciones PUblü:as y Med'io .4mb'i€mte de la Cornunidad 
Aut6nlYfiıa de La RiOJ·a., sobre actıuu:iO'1ıes deı"ivadas del 
Pla-n Nado-nal de Re6'id'Uos PeUgrosos (1995·2000). 

Suscrita previa t.ramİt.aciôn reglament.arİa, ent.re el suprimido Mİnis" 
terio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejeria 
de Desarrollo Autonômico, Administraciones Pı1blicas y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autônoma de La Rioja, el dia 3 de febrero de 1998 la 
adenda al Convenio de Colaboraciôn sobre actuaciones derivadas del Plan 
Nacional de Residuos Peligrosos 1995·2000, y en cumplimiento de 10 esta· 
bJecido en e1 punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990 ("Boletin Oficial del Estado~ del 16), procede la publi, 
caciôn de dicha. adenda que :figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de ma.rzo de 1998.~La Directora. general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO 

Adenda al Convenio sııscrito entre el supriınido Minis/;erio de Obra.s 
P-.iblica.s, Transportes y Medio Aınbiente y la Coınu.nidad Aııwnoına 
de La Rioja sobre actIıaciones derivada.s del Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995~2000 por el que se definen los coınproınisos de ga.sto 

para 1997 (anexo 1) 

En Madrid, a 3 de febrero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte la excelentisima senora dona Isabel Tocino Biscarolasaga, 
Ministra de Medio Ambiente, cargo para el que fue nombrada por Real 
Decreto 762/1996, de 5 de mayo. 

De ot.ra parte el excelentisimo sej\or don Manuel Arenilla Saez, Con" 
sejero de Desarrollo Auton6mico, Administraciones Püblicas y Medio 
Ambiente de la Comunidad Autônoma de La Rioja. 

EXPONEN 

Con fecha 10 de mayo de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
suprimido Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente 
y la Comunidad Autônoma de La Rioja sobre actuaciones derivadas del 
Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995 -2000. 

En el texto del citado Convenio se establecen las condiciones basicas 
de colahoraciôn entre ambas Instituciones para financiar las actuaciones 
encamİnadas ala consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacİonal 
de Residuos Peligrosos 1995·2000, aprobado por Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, ası como se regulan los criterios generales de finan" 
ciaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acordô la delegaciôn de la competencia en los titulares de los 


