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1.

Disposiciones generales,

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
41-22

' REAL

DECRETO 79/1996, 'de 26 de enero,
por el que se modifican diversos articulos del
Reglamento de la Oficina de Interpretaci6n
de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
~

EI nombramiento de Interpretes Jurados porel MiiYS"
terio de Asuntos Exteriores se encuentra regulado por
los articulos 13 y siguientes del Reglamento de!a Oficina
de Interpretaci6n' de Lenguas del Ministerio,~~ Asuntos
Exteriores, aprobado. por Real Dec.r~to 255b;1977,de
2, 7 de agosto,/ parcıalmente modıfıcado por
Reales,
Decretos 889 1987, de 26 de junio, y 752/1992, de
27 de junio.
Circunstancias de diversa indole han aconsejado la ,
modificaci6n de esta regulaci6n.
En primer IU9ar, resulta aconsejable recoger la realidad de las activıdades ejercidas por los Interpretes Jurados y otorgar carəcter oficial no s610 a las traducc~ones
escritas, sino tambien orales, asi como a las traduccıones
inversas, ademas de a las directas, por ellos realizadas.
En segundo lugar, la entrada en vigör del Acuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Europeo obliga a permitir
el acceso a los exəmenes para nombramiento de Interprete Jurado a los nacionales ~e sus Estado~ miemb~os.
En tercer lugar, y con el fın de consolıdar el nıvel
cualitativo alcanzado por las act.ividades reali~adas por
los Interpretes Jurados, se ha estımado convenıente proceder a la doble medida de, por un lado, restringir la
base de selecci6n de los candidatos, elevando el nivel
academico exigido para presentarse a los exəmenes para
la obtenci6n del nombramiento, y, por otro lado, asegurar
la equiparaci6n, a todos los efectos, de los nombramientos expedidos conforme a las disposiciones actuales con
los nombramientos que se expidan a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto.
En cuarto lugar, y finalmente, la crea.ci6n del titulo
unıversitario de' Licenciatura en Traduccı6n elnterpretaci6n ha aconsejado abrir la posibilidad de que los titulares de la citada Licenciaturapuedan solicitar ala Oficina
de Interpretaci6n de L!:Ənguas del !V1inisterio de A~untos
Exteriores el nombramıento de Interprete Jurado, sm realizaci6n de exəmenes, mediante la acreditaci6n de haber
supera(fo, dentro de dicha Licenciatura, las asignaturas
que otorgu'en a los titulados una preparaci6n especifica
en traducci6n juridica y econ6mica e interpretaci6ri oral
ən la 0 las lenguas para las que se solicite el nombramiento.
En su virtud, a propuesta delMinistro de Asuntos
Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 26 de enero de 1996,
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DISPONGO:
Articulo unico.
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Modificaci6n normativa.

1. EI artıculo 1 3 del Reglamento de la Oficina de
InterQretaci6n de Lenguas, aprobado por Real Decr~
to -2555/1977, de 27 de agosto, tendra la siguiente
redacci6n:
'
«Las traducciones escritas u orales de una lengua
extranjera al castellano y viceversa que realicen

los Interpretes Jurados tendran caracter oficial.
pudiendo ser sometidas a revisi6n por la Oficina
de Interpretaci6n de Lei1guas las traduccionesescritas cuando 10 exijan las, autoridades competentes.
Los Interpretes Juradəs podran certificar con su
firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones.»
2. EI artıculo 14 del Real Decreto 2555/1977, de
27 de agosto, tendrə la siguiente redacci6n: '
«EI nombramiento de Interpretes Jurados se hara
por el M,inisterio de Asuntos Exteriores, previo examen de los candidatos por' la Oficina de Interpretaci6n de Len~uas de laslenguas extranjeras para
cuya traduccion escrita u oral al castellanö y viceversa desee ser autorizado el solicitante.»
3. EI artıculo 15 del Real Decreto 2555/197·7,' de
27 de a90sto, modificado por el Real Decreto 889/1987,
de 26 de junio, tendra la siguiente redacci6n:,
« 1. Los examenes a que se refiere el articulo
anterior secelebraran al rl)enos una vez al ano,
de acuerdo con 10 que determine el'Ministerio de
Asuntos Exteriores. Para poder tomar parte en Ios
mismos sera necesario reunir las:-siguientes con'diciones:.
a) Ser mayor de edad.
b) Poseer al menos un tıtulo espanol de Diplomaqo, Ingeniero T~cnico, Arquitecto Tecnic~ 0
equıvalente, 0 un tıtulo extranJero que hava Si do
homologado a alguno de ellos.
"
c) Poseer la nacionalidad espariola 0 la decualquier otro Estado miembr,o del Espacio Econ6mico
Europeo.
'
,
2. Las personas que se encuentren en posesi6n
del tftulo espanol de Licenciado en Traducci6n e
Interpretaci6n, 0 de un titulo extranjero que hava
sido homologado a este, y relınan los demas requisitos expresados en el apartado anterior, podran
solicitar a la Oficina de Interpretaci6n de Lenguas
del- Ministerio de Asuntos Exteriores el nombramiento de Interprete Jurado, sin necesidad de realizar los examenes previstos en el artıculo 14, acreditando' mediante la correspondiente certificaci6n
academica que han superada las asignaturas de
dicha pcencıatura que, conforme a los Planes de
Estudrô de las correspondientes Facultades, otorguen a los Licenciados una preparaci6n espəcıfica
en traducci6n juridica~ y econ6mica einterpretaci6n
oral en la lengua 0 lenguas para las que se solicite
el nombramiento.»
Disposici6n transitoria unica.
riores.

Nom/;Jramientos' ante-

Los nombramien~os.,de Interpretes Jurados exredidos
conformeal procedımıento regulado en el Rea - Decr9-'to 2555/1977, de 27 de agosto, y a la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 30 .de maya de 1988
q~edaran equiparados a todos i<?s efectosa los expe~
dıdos a partır de la -entrada' en vıgor del presenteReal
Decreto.
Disposici6iı derogatoria u~ica.

Derogaci6n normativə.

, Quedan derogadas las normas de igual 0 inferior. ran90 qLie se opongan a 10 dispuesto en el presente Real,
Decreto. .
. ,
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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
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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. Ordanes de' 30 de maya de 1988 y de 4 de octubre de 1991,
en las que se recogıan las normas vigentes sobre los examenes 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~'
bı

Ser mayor de edad.
.Poseer,al menos, el tıtulo espanol de Diplomado
Universitario / ' Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico 0
equivalente, 0 un titulo extranjero que hava sido" homologado '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 nombrarniento 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 Subsecretario 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.
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2. En cada convocatoria se indicara asimismo la cantidad 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 original 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 composici6n 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 posibles 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 Exteriores designara entre funcionarios del Cuerpo de Tra:
ductores e Interpretes deı Minist~rio de Asuntos Exte;.
rioresel Tribunal calificador de los correspondientes examenes, 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, e p ci6n, 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.
.
,
' 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.
'
L

Articulo '5. Exenci6n de Iəs pruebas.
1. . Las 'persofla~"que. se encuentren en posesi6n del
tttulo espanol de Lıcencıado en Traducci6n e Interpretaci6n, 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 Lenguas 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:.:
i

