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2149 RESOLUCION cu? 26 de enero de 1996 de la SUbSeC1"etaria 
sobre la convocatoria de examenes de Interpretes Jurados. 

En virtud de 10 dispuesto 'en la Orden de 30 de maya de 1988 (_Boletin 
Oficial de! Estado. de 25 de junio), modificada parcialmente por la Orden 
de 4 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado~ del 16), se convocan 
tos examenes de Interpretes Jurados, que se celebranin a partir del dia 
12 de ahril de 1996. 

Los requisitos de los aspirantes y Las condiciones y lugares de pre
sentaci6n de instancias, cuyo rnodelo se adjunta en anexo, seran 1as mismas 
que figuran en la Orden de 30 de mayo de 1988, antes citadas, teniendo 
en cuenta las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de! Acuerdo 
sobre cı Espacio EconômİCo Europeo, a saber: 

S~er mayar de edad. 
Poseer eI titulo espafıol de Bachiller 0 equivalente, 0 un titulo extral\iero 

equivalente a los anterlores, convalidado en su caso. 
Poseer la nacionahdad espafıola 0 la de cualquier Estado miembro 

del Espacio Econ6mİco Europeo. 

Debenin satisfacer la cantidad de 1.500 pesetas, por İdİoma en concepto 
de derechos de examen, en la cuenta corrİente numero 8.122.954, a nombre 

de .Exarnenes para Interpretes ~ltırados», abierta en la Caja Postal de 
Ahorros, debiendo acompafıar a la instancia el or~nal del resguardo jus
tificativo del ingreso. 

Las instancias, junto con los ı::itados justificantes de ingreso bancario, 
se presentaran en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, 1, 28012 Madrid, 0 en cualquiera de las formas 
previstas en el articulü 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Los examenes se lİmitr.ran linicaınente a las lenguas -extranjeras. 
EI plazo de presentaci6n de instancias sen! de veinte dias naturales 

a partir del siguiente al de la pubHcaciôn de La presente convocatoria 
en el «Bolet1n O:(icial de! Est.ado •. De acuerdo con 10 previsto en el artJcu10 49.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistracİones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, el plazo 
se ampliani. en diez dia~ r,aturales para los residentes cn eI extral\iero. 

Lo que comunico a V. i pf\.nı su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de enero d,:! 19!)h.-~1 Subsecretario, Jesfı.s Ezquerra Calvo. 

I1mo. Sr. Secretario General tecnico. 
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(Ver inslrucciones al dorso) 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
(Sello del registro de entrada) 

SOLlClTUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA LA OBTENCION DEL NOMBRAMIENTO DE INTERPRETE JURADO 

IDlOMA(S) DEI.(DE 1.0S) QUF DESEA SER EXAMINADO (.) 

1 PRI"ER~O __ .•. ~·~~~~~·~·~~~~.-J-~·~'~SG~'~~~ ~·--~···--'-'--'-T~E~R-e-ER-O----__ -'-_'-_-_-_'..LI_e_U_A_R_TO ___________ .J 

DATOS PERSONAJ.FS 
PR.IMER APELLIDQ ~--'-"-------~I'-'-EG-U-N-D-O-A-P-E-L-Li-DO--------:--rMBRE 

I NAc~~~~-ı-D-A-D------ r~C~~'-D-F.-. N-A-c-ı-M-ı-EN-To----.--D-N-'-(-E'-P-A-"'-O-L-E-S-) ---'~--.--T-E-ı.-EF-O-N-O-(C-O-N-'-P ·REF--,-ıo-ı---..j 
PASAPORTE OTARJETA DE RESIDENTE 
COMUNIT ARIO (EXTRANJEROS) 

I 
!o~RECCION (CALl,;-·O PLA?A Y }.;u!v~;;~-;-·_-.L--------~-~--.L----------~---t-e-O-D-'G-O-P-O-S-TA-L-------I 

--------~~._~~-

POBlAelON PROVINCIA 

---------~_.~~--~~~~~~ 

TITULACION ACADEMICA: 

I 
--·-·--·--~~---:s"', E:::-L"'n:::;TU"'LO""E::::S"'EX=T::CRAN1ERO FEeHA DE 

LJ Bachiller Supcrior 

r: Diplomatura cn 

ESPA'NOL 

o 
o 
o 

EXTRANJERO 

o 
LJ 
o 

CONVALIDACION 0 APERTURA DE EXPEDlENTE EN EL 
MINISTF.R10 DE EDUCAClON Y C1ENC"""'A'---__ 

i_.~_: Licenciatura cn ....... _, ... : ____ .. ~. ____ ~_. 
. ~ -- ~ - ~------ --~~~--~-_. __ ._._-_._----~~-~----' 

EI abajo fırmantc solicita ser admiıido a tas pruebas selectivas a que se retiere la presente instancia y declara que son ciertos 
10$ datos consignados en ella y que rcunc las condicİones exigidas p(lr la Orden de 30 de maye de 1988 fBolelin Ofidol del Estado 
de 25 de junio) para la obtenciôn de! nombramiento de Interprete Jurado, comprometiendose a acreditar documentalmente todos tas 
datos que figuran es esta solİcitud. -

En. •... , G. . de . 

ILMO. SENOR SUBSECRETAR10 UE h' UNTOS EXTERIORES 

E<\e imin:;rQ ııo sera v{ı:idr $1 rıo VƏ- ııcompai'i.ldo pc.; t'.: Ju~Ürj~zr,t<' de ırı~res~ı de los d...-:rechcs dt; e;ı;aıneıı. 
(') [xch.ıiciaı;; le·lf'.ua~ ;lt~!Orı6micas. 

de 19 .. 
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NORMAS PARA CVMPLIMENTAR ESTE MI'lf:EtO 

Escriba a maquina 0 boligrafo con caracteres de imprenta. Para evitar errores y dtmnra~ en la tramitaci6n de su expedicntc se 
ruega al aspirante. en su propio benefıc:io. ponga.-el maximc İnteres en la consignaci6n tı:ıtti' y correcta de todos 105 datos con arrcglo 
a las presentes normas. 

INSTRUCCIONES GENERALES . 
Para que este impreso tenga validez debera lievar grapado el justificante origir;əl df" haber abonado en la cuenta corriente 

numero 8.122.954 de la Caja Postal de Ahorros. la cantidad de 1.500 pesetas por idiom:l1. (Un ı:oncepto de derechos de exameıı. Este 
ingreso puede efectuarse en cualquier ofıcina de la Caja Postal. 

Si cı rngreso se realiza mediante transferencia bancaria a la citada cuenta debeni adjlJni.arse e-l}ustificante original de la trans
ferencia. 

Esta instancia debera presentarse dentro del plazo establecido eo el Ministerio de Asuntcs Exteriores, Registro General, plaza 
de la Provincia, nilmero ı, 28012 Madrid. Tambien puede presentarse a traves de 105 Gohiet~10S 'Civiles 0 Delegaciones del Gobiemo 
y mediante correo certificado a la direcci6n antes sei'iahda. 

Por favor, DO olvide firmar cl impreso. 

Se recomienda a 105 aspirantes que.conserven copia. tanto de este 'impreso como dı:.: lu~iıJstifıcantes de pago de los den~chos ee 
examen y de correo certificado. 

2150 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RE80LUCION de I7-de enero de 1996, de 1-1, Secrefaria Gene
ral de Justicia, por la que se procede a la publiraco·6n del 
Convenio de colaboraci6n suscrito entre ei Ministrrb de 
Justicia e lnterior, el Gobierno .4ut6nomo d~ Canarias, et 
Cabüdo !1ısıtlar de Tenerife y La Universidad de La Laguna 
para la puesta en juncionamiento de una Delegac'i6n del 
Departamento de Sevilla del Instituto de Toxicologia en 
Santa Cruz de Tenerife. 

Habicndose suscrito entre el Minİsterİo (Le .Justida e Interior, el Gobier
no Aut6nomo de Canarias, el Cabildo Insular de Tcnerife y la Universid'ad 
de La Laguna, un Convenİo de eolahoraci6n ~ara la puesta cn funcio
namiento de una Delegaciôn del Depa:rtamento de Sevilla de! lnıotituto 
de Toxicologia en Santa Cruz de Tenerife, y en curnplimif'nto de 10 dispue.s.to 
en cı punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de ~ d(· ı,l<!.rzO 

de 1990, sobre Convenios de colaboracion cntre !a Admin~scra.cion riel 
Estado y la'! Comunidades Autônomas, he I'csudto procedei.· a la publi- , 
caci6n en cı -Boletin Oficia1 del Estado_ de dkho Ccnvblİ6, quc, a tal 
cfecto, 'figura como anexo ı;ı. esta Resoluci6n. 

Lo que se hacc p(ıblico a 10s efedos oportunos. 
Madrid, 17 de enerü de 1996.-~El Secretario general, Fernando Escri

bano Mora. 

CONVENIO DE COLABORAClON SUSCRITO ENTRE EL MINISTt:RIO 
DE JrSTJClA F. Th"TERIOR, EL GOBIERNO AUTONOMO DE CANA-
RIAS, EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y LA UNIVERSIDAD DE 
I.ALAfWNAPARALAPUESTAENFUNClONAMIENTODEeNADELE
GAClON DEL DEPAIUA.1IIENTO DE SEVILLA DEL INSTITUTO DE. 

TOxıCOJ.OGIA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

En Madrid a 21 de novicınbre de 1995. 

EI eXt"elentisimo sefıor d(m .Juan Aıb('rw Rf'lIoch .Julbe, Minü,tr(l rle 
Justicia c Interior, PUl' delegacion del ronsejo de M~nj.strog (Acuerdo del 

Consejo de Ministro<., dı" ~;1 de julio de 1995); el excelentlsimü seftor don 
Lorenzo Olartf! CUI;~l'f, VJcepresidente del Gobierno de la Comunidad Autô
noma de Canarias, fJtıt" f.eiegacion de! Presidente del Gobierno de Canaı'ias 
(Decreto 346/ [995, (İt> 23 de octubre)j el excelentisimo -:;enQT don Adan 
Martin Menis, Presidente df'l Cabildo [nsular de Tenerife, y et exı:elentısimo 
senor don Matias ı.ôpeı: Rodriguez, Rector magnifico de 12. Univcrsidad 
de La Laguna, 

EXPONEN 

I. Que el Estadc n,,.teuLa. competencias en materia de Adrninistraci6n 
de Justicia, de acue;:o;::JrJ (:0[, el artİculo 149.L.5." de ~a Const;ıtııciôn Lspaftola, 
ası como sobrı:- las La~ .. ~s y ,::oordinaci6n general de la ~atıidad, de acuerdo 
con el articul0 ,149.1. j 3.' de ıa Cİtada Norma I<'undament.al. 

Por su parte, t"I F.s!duto de Autonomia de Canarias ::;er..aia en t'U articulo 
27.4 que .en rehıci-:'ı. (OTI ta Administraci6n de Justida, {'.'{ceptuada la 
jurisdicci6n rnilital'. (Oi-~eı;ponde a la Comunidad AutOn(!m~: 1. Ejercer 
todas!as facl.llt.ades !".lui"la.<j Lcyes Organica'! del Poder Judicial y del Consejo 
General de! Podcr Ju,1ici:ıl teconozcan 0 ətribuyan al Gobiemo del EstadoJl. 
Asimismo, hU articul,v [,2.7 establece que corresponde a la Comunidad 
Autonoma la comp<,tt'ncia de desarroIlo legislativo y ejecııciôn cn rnateria 
de sanidad e higicr.e cn el marco de la legislaciôn bıiska del Estado. A 
su vez, eL articulo 29.f: :..:triJlıye a la Comunidad La competencia cxclusiva 
en materia de fonwnt:) de La investigaci6n cientifica y te~nİca, en coor
dinaci6n con ci Est.ıdə_ Por ı1ltirno, et articulo 34.6 atribuye a la Cornunidad 
el ejercicio de comp;;tl;ncidS en' materia de enseftanza, en los terminos 
eştablecidos en el artku!o ::-5. 

Por ı11timo, el CabHdo 'nsular de Tenerife, actı1a en virtud de sus com
petencias en mate1ia de asistencİa y cooperaciôn juriaicı, e..-:onômica y 
tecnica a los municipio:J, y, en general, eI fornento y adrıünistracı6n de 
los intereses peculıarı.~s de la isla, recogidas en el artkub 43J, B) Y E), 
de la Ley 14/1990, de J(j de julio, de reforma de la Ley 8jW86, de 18 
de noviembre, de R~1ti~en Juridico de las Administradones 'Pt1blicas de 
Canaria'!. 

IL Qu~ toda.'! lao; ı,~rtes intervinientes estİman con'Jeniente La PUf'sta 
en fUllCİonamiento -dü urı a Dclegacion del Depart.amento de Se ... il!a en Santa 
Cruz de Tcnerife, crn (,1 oUJetivo de mejorar Ias funciones peı iciaI e iıwes
tigadora del Instİ111to cn e! :imbit-o de La Comunidad Aut6ııoma de Canarias. 

III. Que eI Gobil'mo de ıa Comunidad Autônoma de Citnarias, cn base 
al servido Çlile ha 11,' prestar La Delegaci6n de San,.a Cruz de Tt!uerift! 
en el ambito de torlo ('t "rr:hipielago canarid, considera ı:oııvf'nientl' cola
borar a la dotad6n y r-ırsta en funCİonamiento de la misma, u traves 
de la Presirlenci.J. (8irf'~~k-n General de Justicia I Sq~L-rirlad) y dı' las 


