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MINISTERIO-DE LA PRESIDENCIA 

5934 REAL DECRETO 314/1996, de 23 de febrero, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1081/1989, de 28 de agosto, por 
el que se regula el reconocimiento de cer
tificados, diplomas y otros tftulos en el sector 
de la arquitectura de 105 Estados miembros 
de la Comunidad Econ6mica Europea; asf 
como el ejercicio efectivodel derecho de esta
blecimiento y la libre prestaci6n de servicios. 

EI Real Decreto 1081/1989, de 28 de agosto, incor
pora al ordenamiento jurfdico espaiiol la Directiva del 
Consejo 85/384/CEE, de 10 de junio -modificada por 
las Directivas 85/614/CEE, de 20 de diciembre, y 
86/17/CEE, de 27 de enero-, que regula el recono
cimiento mutuo de diplomas, certificados y otros tftulos 
en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas 
destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho 
de establecimiento y de la libre prestaci6n de servicios, 
conforme a 10 establecido en el Acta relativa a las con
diciones de Adhesi6n del Reino de Espaiia a las Comu
nidades Europeas. 

Con motivo de la unificaci6n alemana, la Directiva 
del Consejo 90/658/CEE, de 4 de diciembre, dej6 sin 
efecto la mayorfa de las disposiciones particulares rela
tivas al reconocimiento de tftulos otorgados por la anti
gua Republica Democratica Alemana. En consecuencia, 
es preciso modificar el citado Real Decreto para adap
tarlo a dicha Directiva. 

Por ultimo, resulta necesario' acomodar totalmente 
el Real Decreto 1081/1989 a las exigencias derivadas 
del ordenamiento jurfdico comunitario, asf como a 10 
dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo, suscrito en Oporto el 2 de maya de 1992 y 
con efectividaCı desde 1 de enero de 1994. 

En su virtud, previo informe del Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de Espaiia, a propuesta de 
los Ministros de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente y de Educaci6n y Ciencia, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

EI Real Decreto 1081/1989, de 28 de agosto, .por 
el que se regula el reconocimiento de certificados, diplo
mas y otros tftulos en el sector de la arquitectura de 
los Estados miembros de la Comunidad Econ6mica Euro
pea, asf como el ejercicio efectivo del derecho de esta
blecimiento y la libre prestaci6n de servicios, queda modi-

. ficado como sigue: 

1. EI artfculo 4 queda sustituido por el siguiente: 

«Se reconoCen en Espaiia los certificados de las 
autoridades competentes de la Republica Federal 
de Alemania por los que se sanciona la respectiva 
equivalencia de los tftulos de formaci6n expedidos 
a nacionales de los Estados miembros despues 
del 8 de mayo de 1945 por las. autoridades com
petentes de la Republica Democratica Alemana, 

con 105 contemplados en el articulo 2, en relaci6n 
con el apartado 1 del anexo ii del presente Real 
Decreto.» 

2. Se deroga el apartado 6 del articulo 12. 
3. Se aiiade la siguiente disposici6n adicional: 

«Disposici6n adicional cuarta. 

Lo dispuesto en este Real Decreto se aplicara 
tambien a los nacionales de los Estados parte en 
el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo.» 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto entrara envigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Dado an Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia. " 
AlFREI:lO PEREZ RUƏAlCAŞA 

5935 REAL DECRETO 317/1996, de 23 de febrero, 
por el que se modifica la estructura organica 

. dellnstituto Espafıol de Comercio Exterior. 

La trayectoria del ICEX tiene su origen en el Real 
Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, 50bre inversiones 
publicas de caracter extraordinario y medidas de fomen
to a la exportaci6n, en el que se crl1aba ellnstituto Nacio
nal de Fomento de la Exportaci6n (INFE). 

Por Real Decreto 123/1985, de 23 de enero, se apro
b6 el Reglamento del Instituta Nacional de Fomento a 
la Exportaci6n, que mas adelante, y por Real Decre
to 1417/1987, de 13 de noviembre, pas6 a denomi
narse Instituto Espaiiol de Comercio Exterior (lCEX), 
adquiriendo la naturaleza jurCdica de ente publico. 

Este Instituto modific6 su estruçtura para adaptarse 
a la nueva polftica comercial surgida, entre otras causas, 
como consecuencia de la incorporaci6n de Espaiia a 
la Comunidad Econ6mica. Europea. En este sentido, se 
dict6 el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, por 
el que se modifican los 6rganos rectores de~ Instituto. 

En la actualidad, la actividad del mismo se encuentra 
ante la necesidad de hacer frente a una serie de acon
tecimientos acaecidos en los ultimos aiios y que con
dicionan en gran medida los servicios de promoci6n 
comercial del Estado, en concreto, la creaci6n de un 
Mercado Unico, la Uni6n Europea, la firma del Acuerdo 
del GATI y la creaci6n de la Organizaci6n Mundial del 
Comercio. 

Estos acontecimientos han desencadenado la 
desaparici6n de barreras arancelarias y tecnicas, asf 
como la apertura de los IIamados «mercados emergen
tes», 10 que conforma un proceso de cambio que exige 
nuevas respuestas institucionales y empresariales, tal 
como ha sido puesto de relieve por el Congreso de los 
Dıputados en sus resoluciones aprobadas en la Comisi6n 
de Economfa, Comercio y Hacienda en julio de 1994, 
en relaci6n con el Acuerdo del GATI y las nuevas con
diciones de la economfa del comercio"internacional, en 
la§ que se haceuna menci6n especial a la necesidad 
de proceder a una reestructuraci6n de los Organos Rec
tores y de Direcci6n delICEX. 

En este contexto se hace preciso adaptar a la realidad 
econ6mica la organizaci6n de los 5ervicios de promoci6n 
comercial del Estado, mediante la modificaci6n de la 
estructura y organizaci6n dellnstituto Espaiiol de Comer
cio Exterior (ICEX), orientandose hacia una mayor ope-
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ratividad y flexibilidad de sus actuaciones de promoci6n 
comercial y fomento a la exportaci6n, una mayor coor
dinaci6n entre los sectores püblico y privado, y, sobre 
todo, contemplando la participaci6n en los 6rganos de 
gobierno, representaci6n y consulta, de representantes 
de las Comunidades Aut6nomas, principalmente aque
lIas que tienen mayor peso especifico en la exportaci6n 
espanola. 

Por 10 que se refiere a la participaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas, el ICEX tiene la experiencia de su 
coləboraci6n satisfactoria en la Comisi6n, creada por el 
Presidente en base al articulo 9 del Real Decre
to 123/1985, modificado por Real Decreto 675/1987, 
de 27 de mayo, y que por el presente Real Decreto 
se le pretende dar un caracter formaL. denominandose 
Comisi6n de Promoci6n Exterior. 

Con este prop6sito, la presente disposici6n, ampa
randose en el articulo 76 de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social, introduce una serie de cambios en los 
Estatutos del ICEX, qlJe pretenden la consecuci6n de 
los objetivos antes descritos y, ademas, facilitan la nece
saria adaptaci6n de la estructura operativa del Instituto, 
de forma que posibilite la participaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas en la politica estatal de promoci6n 
de las exportaciones y de internacionalizaci6n de la 
empresa espanola, asi como la adecuada coordinaci6n 
de las acciones estatales y auton6micas, tanto promo
cionales como de informaci6n, en favor de las empresas. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Comercio 
y Turismo, oidas .fas Comunidades Aut6nomas, a pro
puesta de los Ministros de Economia y Hacienda y para 
las Administraciones 'Püblicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo primero. Organos rectores def fnstituto de 
Comercio Exterior. 

Se modifica el articulo 8 del Real Decreto-Iey 6/1982, 
de 2 de abril. de creaci6n del Instituta Nacional de 
Fomento a la Exportaci6n (ICEX), que queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«Articulo 8. 

1. Los 6rganos rectores del ICEX son: el Con
sejo de Administraci6n, el Presidente y 91 Vicepre
sidente Ejecutivo. 

2. EI Consejo de Administraci6n dellCEX astara 
compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, 
ocho Vocales en representacion de la Administra
ci6n General del Estado, ocho Vocales en repre
sentaci6n de las correspondientes Comunidades 
Aut6nomas 'i ocho Vocales procedentes del sector 
privado con reconocida experiencia y prestigio 
en el campo econ6mico y en los sectores expor
tadores. 

3. EI Presidente del Consejo, designara un 
Secretario del mismo que, de no ser Consejero, 
asistira a las sesiones con voz pero sin voto. EI 
Secretario sera sustituido por el Consejero de 
menor edad en los ca sos de vacante, ausencia, 
enfermedad 0 impedimento legal de aquel 

4. Actuara como Presidente del Consejo el Pre
sidente del ICEX, y como Vicepresidente, el Vice
presidente Eejecutivo. 

5. Dependiente del Vicepresidente ejecutivo se 
encuentran los siguientes centros directivos: 

a) La Direcci6n General de Informaci6n. 
b) La Direcci6n General de Promoci6n.» 

Articulo segundo. Funciones def Consejo de Adminis
traci6n deffCEX. 

Se modifica el articulo 9 del Real Decreto-Iey 6/1982, 
quedando redactado en los siguientes terminos: 

«Articulo 9. 

Corresponderan al Consejo de Administraci6n 
las siguientes funciones: 

a) Supervisar e informar las actuaciones del 
ICEX para el cumplimiento de los fines establecidos 
en el articulo 2 dentro del mqrco de la politica 
econ6mica y comercial exterior fijada por el 
Gobierno. 

b) Aprobar anualmente el Plan General de Pro
moci6n y el Anteproyecto de Presupuesto del Irıs
tituto. 

c) Aprobar los estados financieros (memoria 
anual, balance de situaci6n, cuadro de financia
miento) y la liquidaci6n anual de los Presupuestos 
de Explotaci6n y Capital del ICEX. 

d) Aprobar las plantillas y el regimen retributivo 
del personal, previo informe de los Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Administraciones 
püblicas. 

e) Informar y elevar a los 6rganos competentes 
de la Administraci6n General del Estado cualquier 
propuesta.que requiera la aprobaci6n de los mis
mO$.)) 

Articulo tercero. Presidente deffCEK 

Se modifica el apartado 1 del artıculo 10 del Real 
Decreto-Iey 6/1982, que queda redactado en los siguien
tes terminos: 

«1. EI Presidente del ICEX sera nombrado por 
Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo. 

EI Presidente ostenta la representaci6n legal del 
Instituto, correspondiendole vı;ılar por la consecu
ci6n de los fines encomendados al ICEX y ejercer 
la superior direcci6n del mismo, para 10 cual se 
le asignan las siguientes funciones: 

a) Constituir Comisiones Asesoras como cauce 
de colaboraci6n con sectores 0 entidades intere
sadas en las materias propias del ICEX. 

b) Presidir la Comisi6n de Promoci6n Exterior. 
c) Proponer al Consejo de Administraci6n la 

estructura organica dellnstituto y los nombramien
tos y ceses del personal d[rectivo del mismo. 

d) Cualquier otra que el Consejo de Adminis
traci6n le delegue. 

En el supuesto de ausencia, vacante, enferme
dad u otro impedimento legal del Presidente, estas 
funciones corresponderan al Vicepresidente Ejecu
tivo.» 
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Articulo cuarto. Vicepresidente Ejecutivo deffCEK 

Se modifica el apartado 2 del artfculo 10 del Real 
Decreto-Iey 6/1982, que queda redactado en los siguien
tes terminos: 

«2. Uno. EI Vicepresidente. Ejecutivo sera 
nombrado por Real Decreto, acordado en Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministro de Comercio 
yTuri.smo. 

Dos. Correspondera <ıl Vicepresidente Ejecuti
vo velar por la consecuci6n de los fines asignados 
allCEX y ejercer la direcci6n del mismo. Asimismo, 
I.e corresponderan las siguientes funciones: 

a) Elaborar 'Ios anteproyectos de presupuestos 
y los Planes de Actuaci6n del Instituto para su ele
vaci6n al Consejo de Administraci6n. 

b) Dirigir la ejecuci6n de 105 Planes de Actua
ci6n y su funcionamiento ordinario. 

c) Ejecutar 105 acuerdos adoptados por el Pre
sidente y el Consejo de Administraci6n. 

d) Ejercer la direcci6n del personal y de 105 
servicios dellnstituto. . 

e) Firmar convenios y contratos con entidades 
publicas y privadas, salvo 105 convenios de cola
boraci6n con Comunidades Aut6nomas, yefectuar 
ia contrataci6n del personal al servicio del ICEX. 

f) Presentar 105 estados financieros y la liqui
daci6n de 105 Presupuestos de Explotaci6n y Capital 
del Instituto, para su aprobaci6n por el Consejo 
de Administraci6n. 

g) Cualquier otra funci6n que le delegue el Pre
sidente 0 el Consejo de Administraci6n. 

Tres. EI Vicepresidente Ejecutivo sera sustitui
do en caso de vacante, ausencia, enfermedad u 
otro impedimento legal por el Director general que 
designe el Presidente.» 

Articulo quinto. Composici6n def Consejo de Adminis
traci6n deffCEK 

Se modifica el apartado 3 del articulo 10 del Real 
Decreto-Iey 6/1982, que queda redactado en 105 siguien
tes terminos: 

«3. Uno. Los Vocales an representaci6n de la 
Administraci6n General del Estado y 105' Vocales 
del sector privado seran nombrados por el Ministro 
de Comercio y Turismo, a propuesta del Presidente 
dellnstituto, por un periodo de dos anos, renovable 
por otros dos. 

Dos. Lo" Vocales y el Secretario del Consejo 
de Administraci6n percibiran en concepto de asis
tencias e indemnizaciones las cahtidades estable
cidas con caractergeneral por las Administraciones 
publicas en sus correspondientes normas. 

Tres. Los Vocales de las correspondientes 
Comunidades Aut6nomas seran designados de la 
siguiente manera: cinco, de las Comunidades Aut6-
nomas con mayor volumen de exportaciones, y los 
otros tres, de las restantes Comunidades Aut6no
mas. 

Estos Vocales seran nombrados por el Ministro 
de Comercio y Turismo, recayendo dicho nombra
miento en el Consejero de Comercio de la corres
pondiente Comunidad Aut6noma 0, en su defecto, 
en el Consejero propuesto por el Consejo de Gobier
no de la correspondiente Comunidad Aut6noma. 
Eiı los casos de ausencia, vacante, enfermedad u 
otro 'impedimento legal, dicho Ç,onsejero sera sus-

• 

tituido por el Director general que designe, dentro 
de la rama de comercio. 

Los derechos de representaci6n de cada Comu
nidad Aut6noma tendrnn una duraci6n de dos anos, 
transcurridos 105 cuales el Consejo de Administra
ci6n dellCEX designara las Comunidades con dere
cho a representaci6n para el siguiente periodo de 
dos anos, de acuerdo con 105 siguientes criterios: 

a) Las cinco Comunidades Aut6nomas con 
mayor volumen de exportaci6n en el ejercicio inme
diato anterior. . 

b) Las tres Comunidades Aut6nomas que no " 
hubieran estado representadas en el Consejo en 
perfodos anteriores, atendiendo a un criterio de 
mayor volumen de exportaci6n.» 

Articulo sexto. Directores generafes deffCEK 

Los titulares de las Direcciones Generales a las que 
se refiere el apartado 5 del artfculo 8 del Real Decre
to-Iey 6/1982, de 2 de abri!. conforme ala redacci6n 
dada al mismo por el artfculo 1 del presente Real Decreto, 
seran nombrados por el Ministro de Comercio y Turismo, 
a propuesta del Presidente del Instituto, oido el Consejo 
de Administraci6n, y asumiran las funciones que deter
mine el Consejo. 

• 
Articulo septimo. Personaf deffCEK 

Se modifica el articulo 14 del Real Decreto
ley 6/1982, que queda redactadoen los siguientes 
terminos: 

«Artfculo 14. 

1 . EI personal del ICEX estara vinculado al mis
mo por una relaci6n sujeta a las normas del derecho 
laboral y su selecci6n se realizara mediante con
vocatoria publica, a, excepci6n del personal de 
caracter directivo. de acuerdo con sistemas basa
dos en 105 principios de merito y capac;idad. 

2. EI personal directivo sera nombrado por el 
Presidente del ICEX, atendiendo a su experiencia' 
y cualificaci6n personal. y una vez informado el 

. Consejo de Administraci6n.» 

Articulo octavo. Orgario de asesoramiento derfCEK 

Como 6rgano de asesoramiento del ICEX se crea la 
Comisi6n de Promoci6n Exterior, que tendra por objeto 
la coordinaci6n de las diferentes actuaciones y progra
mas que, tanto la Administraci6n General del Estado 
como las Administraciones Auton6micas, realicen en" 
favor de la internacionalizaci6n de la empresa espanola 
y de su competitividad en 105 mercados exteriores. 

La Comisi6n estara presidida por el Presidente del 
ICEX y. en ausencia de aste, por el Vicepresidente Eje
cutivo. EI citado 6rgano tendra can\cter consultivo. inte
gı;andose en el mismo representantes del equipo direc
tillo dellCEX y represımtantes de todas las Comunidades 
Aut6nomas si asf 10 solicitan. 

Su composici6n" y funcionamiento se regularan por 
las normas elaboradas por la propia Comisi6n, que seran 
aprobadas por el Consejo de Administraci6n del ICEX. 
Dichas normas estableceran el calendario de reuniones 
mfnimas anliales y en ellos se podra determinar tambien 
la creaci6n de grupos de trabajo que se ocupen del estu
dio de programas y actuaciones especificas de comercio 
exterior. 
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Artfculo noveno. Centros de actuaci6n del ICEK 

Las aetuaciones a desarrollar en el exterior por el 
ICEX se realizaran a travəs de las Oficinas Comerciales 
de Espafia en el Extranjero. y las que se desarrollen en 
el interior. a travəs de las Direcciones Territoriales del 
Ministerio de Economi'a y Comercio. 

Disposicion derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

. Queda derogado el Real Decreto 675/1987. de 27 
de mayo. por el que se modifican los organos rectores 
del Instituta Nacional de Fomento de la Exportaci6n 
(INFE). asi como loş articulos 5. 6. 7. 9. 10. 11 y 19 
del Real Decreto 123/1985. de 23 de enero. por el 
que se aprueba el Reglamento delINFE. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarroJJo. 

EI Ministro de Comercio y Turismo podra dictar en 
el ambito de sus competencias. previo cumplimiento de 
los tramites legales oportunos. cuantas disposieiones 
sean necesarias para la ejeeuci6n y desarrollo de 10 pre
visto en el presente Real Deereto. 

Disposicion final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia • 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidencia, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

5936 REAL DECRETO 403/1996. de 1 de marzo. 
por el que se amplian las competencias enco
mendadas al Ministerio de Cultura sobre la 
administraci6n y explotaci6n de los derechos 
de la propiedad intelectual de titularidad esta
tal. derivados de la obra artistica de don Sal
vador Dali y Domenech. recogidas en el Real 
Decreto 799/1995. de 19 de mayo. 

EI Estado Espaiiol fue instituido por don Salvador Dali 
y Domenech heredero universal de todos sus bienes. 
derechos y creaciones artisticas. rnediante testamento 
otorgado el 20 de septiembre de 1982. aeeptandose 
la herencia mediante el Real Decreto 185/1989. de 10 
de febrero. 

Posteriormente. al amparo de 10 dispuesto en el ar
ticulo 96 de la Ley del Patrimonio del Estado. se dict6 
el Real Deereto 799/1995. de 19 de mayo. por el que 
se encomienda al Ministerio de Cultura la administraci6n 
y explotaci6n de los derechos de propiedad intelectual 
de titularidad estatal derivados de la obra artistica de 
don Salvador Dali y Domenech. EI Mjnisterio de Cultura. 
mediante Orden ministerial de 25 de julio de 1995. eedi6 
a la fundaei6n «Gala-Salvador Dali» la administraci6n y 
explotaci6n de los citados derechos. 

Los derechos de propiedad intelectual. de acuerdo 
con nuestro ordenamiento juridieo. abarcan tanto los 
derechos personales y de imagen eomo los de explo
taci6n de la obra artistica en cualquiera de sus formas. 
No obstante. la complejidad que ha adquirido la explo
taci6n de tales derechos se acentua en el caso de la 
obra de don Salvador Dali y Domenech. principalmente 
por su transcendencia universaL. dada que se ven afec
tados por las legislaeiones de distintos paises. 10 cual 

aconseja que se atribuya expresamente al Ministerio de 
Cultura los derechos de titularidad estatal derivados de 
la propiedad industrial. de imagen. mareas. patentes. y 
demas derechos inmateriales derivados de la obra artfs
tiea de don Salvador Dali y Domenech de los que es 
titular el Estado Espafiol. ampliando el Real Decre
to 799/1995. 

Todo ello. sin perjuicio de su posible cesi6n a la fun
daci6n «Gala-Salvador Dali». lograndose de esta forma 
la adecuada unidad y eficacia en la gesti6n. adminis
traci6n y explotaei6n de los derechos derivados de la 
obra daliniana. con una mayor seguridad jurfdica. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economia y Hacienda y de Cultura y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
1 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 96 de la 
Ley del Patrimonio del Estado. texto articulado aprobado 
por Decreto 1022/1964. de 15 de abril. se encomiendan 
al Ministerio de Cultura las competencias en r€l?ci6n 
con la administraci6n y explotaci6n de los derectı( s de 
imagen. industrial. marcas. patentes y demas der€chos 
inmateriales derivados de la obra artfstica de don Sal
vador Dali y Domenech de los que es titular el Estado 
espaiiol. como heredero universal del mismo. 

Artfeulo 2. 

En el ejereicio de las competencias a que se. refiere 
el articulo anterior. el Ministerio de Cultura adoptara las 
decisiones que estime oportunas para la protecci6n y 
salvaguarda de tales derechos de imagen. industrial. mar
eas. patentes y demas derechos inmateriales derivados 
de la obra de don Salvador Dali y Domenech. 

Articulo 3. 

Se autoriza al Ministerio de Cultura para. en su caso. 
otorgar temporalmente. de forma directa y con caracter 
exclusivo. el ejercicio de las facultades de administraci6n 
y explotaci6n de los derechos de la propiedad inmaterial. 
de imagen. industrial. marcas. patentes y demas dere
chos derivados de la obra artistica de don Salvador Dali 
y Domenech. en favor de la fundaci6n «Gala-Salvador 
Dali». 

La autorizaci6n a que se refiere el parrafo anterior 
se lIevara a efecto mediante Orden ministerial. previo 
informe del Ministerio de Economia y Hacienda y de 
la Inte,venei6n General de la Administraci6n del Estado. 

Dictada la Orden ministerial a que se refiere el parrafo 
anterior se procedera a otorgar el correspondiente docu
mento de formalizaci6n del contrato. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

EI Ministro de la Presidencia, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


