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con 105 contemplados en el articulo 2, en relaci6n
con el apartado 1 del anexo ii del presente Real
Decreto.»
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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 certificados, 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 establecimiento y la libre prestaci6n de servicios.

EI Real Decreto 1081/1989, de 28 de agosto, incorpora 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 reconocimiento 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 condiciones de Adhesi6n del Reino de Espaiia a las Comunidades 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 relativas al reconocimiento de tftulos otorgados por la antigua Republica Democratica Alemana. En consecuencia,
es preciso modificar el citado Real Decreto para adaptarlo 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, diplomas y otros tftulos en el sector de la arquitectura de
los Estados miembros de la Comunidad Econ6mica Europea, asf como el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento 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 competentes de la Republica Democratica Alemana,
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Se deroga el apartado 6 del articulo 12.
Se aiiade la siguiente disposici6n adicional:

2.
3.

«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.
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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 fomento a la exportaci6n, en el que se crl1aba ellnstituto Nacional de Fomento de la Exportaci6n (INFE).
Por Real Decreto 123/1985, de 23 de enero, se aprob6 el Reglamento del Instituta Nacional de Fomento a
la Exportaci6n, que mas adelante, y por Real Decreto 1417/1987, de 13 de noviembre, pas6 a denominarse 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 acontecimientos acaecidos en los ultimos aiios y que condicionan 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 emergentes», 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 condiciones de la economfa del comercio"internacional, en
la§ que se haceuna menci6n especial a la necesidad
de proceder a una reestructuraci6n de los Organos Rectores 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 Comercio Exterior (ICEX), orientandose hacia una mayor ope-

