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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. 


