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Dispos1ci6n final ptimera. Desarrollo normativo. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores a dictar 
las disposiciones necesarias en desarrollo yapticaci6n 
del presente Real Decreto. ~ , 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigo,-~ 

EI presente Real Decreto entraraen vigor el dla· 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 deenero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

, EI Ministro de Asuntos, Exteriores. 
CARLO$ WESTENDORP Y CABEZA 

4123 ORDEN de 8 de febrero· de 1996 por laque 
se' dictan normas sobre 105 examehes, para 
nombramiento de Interpretes Jurados. 

EI Real Decreto 79/,1996, de 26 de enero, por el 
que se modifican diversos artfculos del Reglamento de 
la Oficina de Interpretaci6n de Lenguas del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, ha introducido varias reformas 
en el sistemə de nombramiento de los Interpretes Jura-
dos. ' ~::::' 

Por ello, resulta,asimismo, preciso modificar tas. Orda
nes de' 30 de maya de 1988 y de 4 de octubre de 1991, 
en las que se recogıan las normas vigentes sobre los exa-
menes de Interpretes Jurados. , , 

En su virtud, de acuerdo con la habilitaci6n prevista 
en la dişposici6n final primera del Real Decreto 79/1996, 
de 26 de enero, vengo en disponer: 

Articulo 1. Requisitos. 

1. Para tomar parte enlos examenes de Interpretes 
Jurados a que se refiere el artıculo 14 del Reglamento 
de la Oficina de Interpretaci6n de-lenguas seranecesario 
reun,ir los siguientes requisitos: 

a~' Ser mayor de edad. 
bı .Poseer,al menos, el tıtulo espanol de Diplomado 

Universitario/ ' Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico 0 
equivalente, 0 un titulo extranjero que hava sido" homo-
logado 'a alguno de ellos. , 

c) Poseeer la nacionalidad espaiioıa 0 la de cuatquier 
otro Estado miembro del Espacio Econ6rnico Eur~peo. 

2. Los aspirantes a examen deberan reunir 105 ante-· 
riores requisitos ən" la fecha de expiraci6n del plazQ de 
presentaci6n de instancias. 

Artfculo 2~ Con voca tonas. 

1. Los examenes para la obtenci6n del nombrarnien
to de Interprete Jurado se convocaran anualmente 
mediante resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Encada convocatoria se determinara 
el plazo y forma de presentaci6n de instancias, el modelo 
al que debetan ajustarse estas y los idiomas 'de tas que 
se celebraran examenes. La instancia ira dirigida al Sub
secretario de Asuntos Exteriores y se presentara en el 
Registro General de dicho Ministerio, 0 en cualquiera 
de las formas previstas en el artıculo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. En la misma se hara constar: 

a) Nombre, apellidos, edad, domicilio y numero del 
documento nacional de identidad 0 del pasaporte del 
candidatQ y titulaci6n que posee. 

b) Idioma del que solicita ser examinado. 

2. En cada convocatoria se indicara asimismo la can
tidad que los solicitantes' deberan satisfacer, en concepto 
de derechos de examen, por cada uno de Jos idiomas 
de queiosque' deseen sel' examinados, ƏSL como fa 
entidad y la cuenta corriente en la que deberan efectuar 
dicho ingreso. Debera acompariarse a la instanciə el ori-
ginal del resguardo justificativo sJel ingreso. ' 

3. Expirado eL: plazo de presentaci6n de instancias 
en cada convocatoria, el Subsecretario de Asuntos Exte:
riores dictara resoluci6n, que se publicara en el «Boletın 
Oficial del Estado», yen la' que se hara constar la com
posici6n del Tribunal, el lugar y fecha de celebraci6n 
delos examenes, los lugares donde se expondra la lista 
de admitidos y excluidos y la relad6n de ,Ios solicitantes 
excluidos, con indicaci6n de la causa de ,exclusi6n para 
que en un plazo de diez dias puedan subsanar los posi
bles errores u. omisiones. Expirado este plazo de dtəz 
dıas se publicara en el «Boletln Oficial del Estado~>la 

, relaci6n definitiva de excluidos. ' 

.~ Artıculo 3. TribunaJ. 
1. EI Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exte

riores designara entre funcionarios del Cuerpo de Tra: 
ductores e Interpretes deı Minist~rio de Asuntos Exte;. 
rioresel Tribunal calificador de los correspondientes exa
menes, EI Tribunal estara compuesto por un numero 
impar de miembros, no inferior a tres. Al mismo se 
podran incorporar los asesores que en cada caso se esıiı
me pertinente. ., " . 

2. Los miembros y asesores de! Tribur.ıal calificador 
tendran ıderecho a la perc, epci6n, de las asistencias pn~: 
vistas en el artıculo 31 del Real Decreto 236/1'988, 
,de 4 ,de mərzo,' sobre indemnizaciones por raz6n del 
servicio.' A estos efectos, el Tribunal caiificador tendra 
la categoria segt,Jnda de las recogidas en el anexo iV 
del mencionado "Real Decreto. 

ArtlCulo 4. Examenes. 
,1. Los examenes de Interprete Jurado constaran chl 

cuatro...pruebas, todas ellas de caracter eliminatorio: \.1 

. 1) La primera prueba consistira 'en la traducci6n a~ , 
c«;ıs~ellan~, sin ~iccionario,de untexto de ca~acter periö~ 
dlStlCO 0 Iıterarıo. . , ' L ı 

2) La' segunda pfueba consistira en una traducci6H 
del casteUano a la lenguə· extranjera, sin diccionario. de 
un texto d~ caracter periodistico 0 literario. 

3), La tercera prueba consistira eo una traducci6n 
at, casteJ-lano. con diCcionario. de un texto de caracter 
jurıdico 0 econ6mico., ' 

4~ En ~a cuarta p'rueba el candi~a~o debera acreQitar 
a satısfaccı6n del Trıbunal su capacıdad de comprensi6n " 
y expresi6n oral en la lengua de que se trate. 

Al efecto, el candidato debera resumir oralmente un 
texto escrito quele' sera entregado por el Tribunal '1 
c~mentarlq, respondiendo a las preguntas que sobre el 
~lsmo,le sean formuladas. .,. 

2. EI TfibunaJ, proc~dera a la correcci6nde las tres 
primeras pruebas por el orden indicado. Una vez ter:~ 
minada dıcha correcci6n, el Tribunal hara publica, en 
los lugares expresados en el artıculo 2.3, la relaci6n- d~ 
los 'candidatosadmitidos a la cuarta prueba. ası como 
ellugar y fecha de celebraci6n de la misma. ' 

Articulo '5. Exenci6n de Iəs pruebas. 

i 1. . Las 'persofla~"que. se encuentren en posesi6n del 
tttulo espanol de Lıcencıado en Traducci6n e Interpre
taci6n, 0 de un titulo extranjero que hava sido homcr 
logado a este, 'II reunan los demas requisitos seiialados ' 
en el articulo 1. apartados a) y c), de la presente Orden, 
podran solicitar de la Oficina de Interpretaci6n de Len
guas del Ministerio de Asuntos Exteriores el nol'll8rƏ
miento de Interprete .Jurado, sin necesidatl de realizar 
los examenes prev;stos en e1 artıculo antenor, əcredi
tando. mediante la correspondiente certificaci6n acad~ 
mica, que han superado tas asignaturas d~ dicha Licen:.: 
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ciatura que, conforme a los planes de estudio de las 

.
correspondientes Facultades, otorguen a los Licenciados 
una preparaci6n especffica en traducci6n jurıdica y eco
n6mıca e interpretaci6n oral en I.a lengua 0 lenguas para 
las que se soliciteel nombramiento. • 
,~; . 2. Las personas que reunan los anteriores ;f~quisitos 
y deseen recibir el nombramiento de Interprete Jurado 
.qeber<ın solicitarlo a la Oficina de fnterpretaci6n.de Len
guas del Ministerio de Asuntos Exteriores. La solicitud 
ifa acompanada de: __ 
. 1) Original 0 fotocopia compulsada del tıtulo de 
Ucenciado en Traducci6ne.lnter:pretaci6n, homologado 
en Espana en caso de haberse obtenido en el extranjero. 

; 2) Certificado de estudios 0 expediente academico, 
acompanado del plan de estudios correspondiente. 

3) ,Fotoq)pia compulsada del documento nacional 
de identidad 0 pasaporte de un Estado miembro del Espa- . 
eio Econ6rnico Europeo~ 

4) Tres fotograflas de ta·mano carnet. 

Articulo 6. Presentaci6n de documentos .. 
Una vez hecho publico el resultado de los· examenes, 

los aspirantes aprobados deberan presentar, dentro de . 
un plazo de tres mesesı en la Oficina de Interpretaci6n 
de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exterıores, los 
siguientes documentos: 
. a) 'Original 0 fotocopia compulsada del tıtulo espa

nol de Diplomado Universitario; Ingeniero Tecnico, Arqui
tecto Tecnico 0 equivalente, u otro titulo academico de 

. rango-superior, 0 U,rl'tituloextranjero homologado a algu
no de ellos. 

.. b) Fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad 0 pasaporte de un Estado miembro def Espa-
eio Econ6mico Europeo. . 

c) Tres fotografias de tamafio carn~t. 

Articulo 7. Nombramiento e inscripci6n. 
1. Una vez presentada la documentaci6n exigida en 

tas artıculos anteriores, et Secretario general tecnico del 
Ministerio de Asuntos Exteriores expedira a nombre de 
Hflda aspiranteaprobado o· que reuna los requisitos pre
vistos sobre exenci6n de pruebas, un nombramiento de 
Interprete Jurado de la lengua 0 I.enguas de que se trate, 
H~e sera valido en todo el territorio nacional, quedando' 
inscrito en el Registro de Interpretes Jurados de la Oficina 
de Interpretaci6n de Lenguas. 

2. EI funcionamiento de dicho Hegistro se sometera 
~ .. 10. dispuesto en la Ley Organica 5/1992, de 29 de 
()ctubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado de 
lps datos de caracter personal. 
: 3. EI nombramiento de. Interprete Jurado. no con
fiere a ·su titular la condici6n de funcionario pu'blico ni 

,supone eJ establecimiento de ningun vinculo organico 
ıli labotal con la Administraci6n publica. 
. 4. Una vez efectuada la inscripci6n, la Oficina de· 
Interpretaciôn de Lenguas remitira al Gobierno uvil 0 
Delegaciôn del Gobierno de la provincia en que resida 
el nuevo Interprete Jurado el orlginal del nombramiento 
para su entrega· al interesado, ası como cuatro fichas 
de registro de firma, a fin de que este estarripe su firma 
'tsetlo en las mismas. .' '. -
. 5. Dicho Gobierno Civil o Delegaci6n del Gobierno 

hara tambien entrega al interesado del carnet aeredi
tativo a que se hace referencia: en el artıculo 8 de la 
presente Orden, procediendo a darle de alta en su Regis
tro de Interpretes Jurados. 
:6. En el sello deberan f)gurar exclusivamente, sin 

adiciôn de ninguna otra menci'6n ni sfmbolo, los siguien
tes datos: 

a) Nombre dellnterprete Jurado. 
b) - Idioma 0 idiomas de los que es Interprete Jurado. 
c) Direcciqn y telefono (y/o fax) dellnterprete Jurado~ 

.. 7.. Los Interpre~s Jurados estaran obligados a 
comunicar en el meS' de enero de cada ana a la Oficina 
de Interpretaciôn de Lenguas y al Gobierno Civil 0 Dele-

gacian del GOQierno correspondientelas tarifas que apli
queA. Asimismo, estaran obligados a poner en conoci
miento de los mismos tada variaci6n en sus datos per
soriales (direcci6.n, teıefono. etc.). Conestos datos, la 
Oficina de Interpretaci6n de Lenguas elaborara cada ana 
una relaci6n actualizada·de Interpretes Jurados que esta
ra a disposiciôn del puolico. EI tratamiento de dichos 
datos se sujetara a 1as disposicidnes de la Ley Organi
ca 5/1992, de 29 de öctubre. 

8. Los. Interpretes Jurados podran certificar con su 
firma' 'y sello, cuando ası les sea solicitado, la fidelidad 
y exactitud de sus actuaciones, empleando una fôrmula 
en la que se haga constar la lengua de origen, el lugar 
y la fecha. En este caso, la certificaci6n se ajustara Iıte
ralmente al modelo ,recogido en el anexo 1. 

Artıculo 8. Carnet acreditativo. 
1. Al inscribirse en el Gobierno Civil 0 Delegaci6n 

del Gobierno se le expedira allnterprete Jurado un carnet 
acreditativo en el que figurara: 

Una fotograffa del titular. 
Su nombre y apellidos. 
Su nurtıero de documento nacional de identidad 0 

d~ p.asaporte de un Estado miembro del Espacio Eco-
nomıco Europeo. . 

EI idioma 0 idiomas a que se refiere el nombramiento, 
La fecha de nombramiento. 
2. Los modelos de carnet son los que se recogen 

en el anexo Ii. 
3. Ei Gobierno Civil 0 Delegaci6n del Gobierno expe

dira un unico carnet por cada Intarprete Jurado, en el 
que se hara constar todos los idiomas para cuya tra
ducci6ne interpretaci6n esta autorizado. Toda. amplia
ci6n en' los· idiomas dara lugar a la expedici6n de un -
nuevo carnet acreditativo. "-

4. EI carnet acreditativo se elaborara por procedi
mientos y con m~teriales que impidan su falsificaci6n. 

Disposici6n transitoria unica. 
Lo dispuesto en la presente Orden no sera de apli-' 

caci6n a (os examenes correspondientesa la convoca
toria efectuada mediante la Resoluci6n de 26 de enero -
de 1996 de la Subsecretarıa del Ministe.rio de Asuntos 
Exteriores (<<Boletın Oficial del Estado» de 2 de febrero). 
Dichos examenes se desarrollaran confgrme a 10 previsto 
en las Ordenes del .Ministerio de AsUntos Exteriores de 
30 de rnayode 1988 y 4 dE) octubre de 1991, 

Disposici6n Qerogatoria unica. . 
Quedan derogadas las Ordenes de 30 de maya 

de 1988 y de 4 de octubre de 1991, ası como cua
lesquiera normas de igual 0 inferior rango que se opon
gan a 10 dispuesto ən la· pr~sente Orden. 

Disposici6n'linal unica. 
La presente Orden entrar:a en vigor el dfa siguiente 

al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 
Madrid, 8 de febrero de 1996. 

. WESTENDORP Y CABEZA 

Excmo. Sr. Subsecretario. ... 

ANEXO 1 
Certificaci6n 

Don/dofia ................ \ ........ (nombre y apellidos), 
Interprete Jurado de ............................... (idioma), 
certifica que la que antecede es traducci6n fiel y com-
pleta al ............................. ," (Iengua de destino). 
de un docume.nto redactado en ...... (Iengua de origen). 

, En ............ (Iugar), a ........... (fecha) 
FIRMA 

SEllO (conforme ~i articulo 7.6.) 



INTERPRETE JURADO 

ıI 
DELEGACION DEL 

GOBIERNO 
, 

NOMBRE: ____________ ~ __ 

APELLIDOS: 

DOMICILIO: 
CIUDAD: 
DNI· -'0 TARJETA RESIDENCIA EEE: 

EL GOBERNADOR CIVIL EL INTERESADO 

ili 
INTERPRETE JURADO 

GOBIBRNO CIVIL 
DE 

APELLIDOS: 

DOMICILIO: 
CIUDAD: 

NOMBRB: 

DNI 0 TARJETA RESIDENCIA EEE: 

BL GOBERN~DOR CIVIL EL INTERESADO 

ANEXO II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

E1 titu1ar de este documento figura 
inscrito en este Gobierno Civil como 
interptete j urado de 10s siguiente idiomas: 

Fecha nombramiento 

-El t.1tular de este documento figura inscr~to 
~n 'esta Delegaci6n del Gobierno camo 

. interprete j urado de 10s siguientes idiomas: 

Fecha nombramiento 
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