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Disposiciones generales
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DE ASUNTOS EXTERIORES,
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ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la que
se desarrolla el artfculo 15.2 del Real Decreto
2555/1977, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretaci6n de Lenguas.

EI Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, modific6
el artfculo 15 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de
agosto, por el que se regula, entre otros aspectos, el
nombramiento de Interpretes jurados, establecıendo que
podran solicit~r este nonibramiento, si,n necesidad de
realizar los examenes prevıstos en el artıculo 14 del propio Real Decreto, las personas que. se encuentren .~n
posesi6n del tftulo espanol de Iıcencıado en Traducc~on
e Interpretaci6n, 0 de un tftulo extranJero que hava. sıdo
homologado a este, sienıpre. ~ue acr~dıten, medıante
la correspondiente certıfıcacıon academıca, que han
superado las asignaturas de dıcha Iıcencıatura que, conforme a los planes de estudio d.e las correspondıen~~s
Facultades. otorguen a los licencıados «una preparacıon
especffica en traducci6n jurfdica y econ6mıca e ınter
pretaci6n oral en la lengua 0 lenguas para las que se
solicite el nombramıento».
EI Real Decreto no reconoce. por tanto, a dichos licenciados el derecho a acceder automƏticamente al nombramiento de Interpretes jurados, sino que les exiqe que
acrediten que han recibido. a 10 largo ?e la l,ıcencıatura.
una formaci6n suficiente en traduccıon Jurıdıca y econ6mica e interpretaci6n ora!.
.
Dado que el Real Decreto no establece los criterios
para determinar que se entiende por «preparac!6n especffica» en dichas materias. se ha ee precıso dıctar una
Orden al amparo de la habilitaci6n concedida. por la disposici6n final primera de aquel. en la .que. prevıa consulta
a 108 sectores academicos y profesıonales ınteresados,
se precise dicho concepto y se deterrı:ıinen,. en c~nse
cuencia. los requisitos que han de reunır los Iıcencıados
en Traducci6n e Interpretaci6n que quieran obtener el
nombramiento de Interprete jurado sin realizar los examenes habituales.
En su virtud, en uso de la habilitaci6n prevista en
la disposici6n final primera del Real Decreto 79/1996,
de 26 de enero, vengo a disponer:
Primero.-De conformidad con 10 establecido en el
articulo 15.2 del Real Decreto 2555/1977. de 27 de
agosto, segun la redacci6n dada al mismo por el Real
Decreto 79/1996, de 26 de enero, laspersonas que
se encuentren en posesi6n del titu~~espanol de Iı~en
ciado en Traducci6n e Interpretacıon, 0 .de un tıtulo
extranjero que hava sido homologado a este, podran
obtener, sin necesidad de realizar los examenes prevıstos
en el artfculo 14 del citado Real Decreto, el nombramiento de Interprete jurado, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
.
a) Poseer la nacionalidad espafiola 0, la de cualquıer
otro Estado miembro del espacıo economıco europeo.

b) Acreditar, mediant{ı la correspondiente certificaci6n academica. que han superado las asıgnaturas de
la licenciatura en Traducci6n e Interpretaci6n 0 titulaci6n
extranjera equivalente debid.amente homologada~ que,
conforme a los planes de estudio de las correspondıentes
Facultades. otorguen a los licenciados una preparaci6n
especffica en traducci6n jurfdica y econ6mica e interpretaci6n oral en la lengua 0 lenguas parfı las que se
solicite el nombramiento.
c) En el supuesto de titulos extranjeros homologados correspondientes a sistemas educativos de paises
en los que el espanol no sea la lengua ofıcıal, acredıtar
que una de las lenguas estudiadas es el espano!.
Segundo.-Aefectos de 10 dispuest~ en el parrafo b) del apartado anterior, se enten<lera que los sOIIcitantes poseen una preparaci6n especffica en las materias indicadas si han obtenido, en los cursos propıos
de la licenciatura, un mfnimo de 24 creditos en traducci6n jurfdica y econ6mica y de 16 creditos en interpretaci6n.
De los 24 creditos en traducci6n juridica yecon6mica.
al menos 12 deberan corresponder a asignaturas denominadas especfficamente «Traducci6n Jurfdica .v./o Econ6mica» 0 a asignaturas denominadas «Traduccıon Especializada» cuya correspondencia con aquellas materıas
este avalada por los programas de dıchas asıgnaturas.
Los restantes creditos, hasta el total de 24. podran
obtenerse mediante la realizaci6n de practicas en empresas, debidamente tuteladas y avaladas po~ la Universidad, y/o del proyecto de fin de carrera, sıeı;ıpre que
este directamente relacionado con la traduccıon de textos jurıdicos 0 econ6micos. A estos efectos no se tendran
en cuenta los trabajos que versen sobre aspectos te6ricos de la traducci6n.
Estos 24 creditos deberan referirse necesariamente
a ca da una de las lenguas extranjeras para las que se
solicite el nombramiento y siempre en combinaci6n con
el castellano.
Tercero.-Los creditos a que se refiere el apartado
'anterior deberan acreditarse mediante un certificado de
la Universidad correspondiente expedido a nombre del
solicitante y firmado por la autoridad acaderyıica universitaria competente, en el que conste el. numero total
de creditos obtenido en las materıas exıgıdas, especı
ficando los que corresponden a cada asignatura y, en
su caso, a cursos convalidados realizados .an el extranjero, practicas en empresas y proyecto de fın de carrera.
Los solicitantes que estuviesen en posesı6n de un
tftulo extranjero homologado al tftulo espanol de licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n, deberan presentar
el certificado a que se refiere el parrafo anterior expedido
por la Universidad extranjera en la que hubıesen obtenıdo
el citado tftulo.
Cuarto.-Los que. a la entrada en vigor de la presente
Orden, no reunieran el numero de creditos exigi~o en
el apartado segundo de la misma, por haber fınalızado
ya los estudios de la licenciatura en Traduccı6n e .Interpretaci6n 0 encontrarse en el segundo cıclo de la ryıısma,
podran obtenerlos cursando, en Unıversıdades publıc~s
o privadas reconocidas. asignaturas de especlalızac'9n
en traducci6n jurfdica y econ6mıca y/o ınterpretacıon
ora!.
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Los que se acojan a 10 dispuesto en el parrafo precedente deberan solicitar el nombramiento de Interprete
jurado antes del 31 de diciembre de 1999, acreditando,
en la forma establecida en el apartado tercero de esta
Orden, que han obtenido, antes de dicha fecha, el numero de creditos necesarios.
Quinto.-EI procedimiento para solicitar y obtener, en
su caso, el nombramiento de Interprete jurado en los
supuestos previstos en los apartados anteriores, sera el
regulado en los articulos 5, 7 y 8 de la Orden de este
Ministerio de 8 de febrero de 1996, por la que se dictan
normas sobre los examenes para nombramiento de Interpretes jurados.
Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid, 21 de marzo de 1997.
MATUTES JUAN
Excmos. Sres. Subsecretario y Secretario general tecnico.

MINISTERIO
DE ECONOMfA YHACIENDA
6956

CfRCULAR 3/1997, de 28 de febrero, def
Departamento de Aduanas e fmpuestos Especiales, regimen de transito. Prohibici6n
temporaf def uso de fa garantia globaf para
mercancias que presentan mayor riesgo de
fraude.

Con base a la decisi6n de la Comisi6n de la Uni6n
Europea del 28 de noviembre de 1995 (<<Oiario Oficial
de las Comunidades Europeas» L-299, de 12 de diciembre}, dictada al amparo del articulo 360 del Reglamento
~CEE} numero 2454/93, a requerimiento de la autoridad
aduanera espanola y para evitar el fraude de cigarril/os,
este Oepartamentb, mediante ra Circular numero 1/1996, de 1-2 de enero (<<Boletin Oficial del Estado»
del 19}, prohibi6 temporalmente el uso de garantia global
para todas las expediciones de cigarril/os de la partida 2402.20 del sistema armonizado, acogidas al regimen de transito comunitario externo e iniciada a partir
del 1 de febrero de 1996. Oisposiciôn que fue desarroI/ada por la Instrucci6n numero 4/1996, de 30 de enero,
a fin de aplicar el acuerdo administrativo aprobado en
la 16 Reuni6n del Comite del C6digo -Secci6n de Transito-, de 22 de diciembre de 1995, relativo a procedimiento acelerado de ultimaci6n de documentos de
transito comunitario externo, asi como otros aspectos
puntuales.
Con base a la Oecisi6n de la Comisi6n de la Uni6n
Europea del 20 de diciembre de 1995 (<<Oiario Oficial
de las Ccimunidades Europeas» L-10, de 13 de enero.
de 1996}, dictada, asimismo, al amparo del articulo 360
del Reglamento (CEE) numero 2454/93, a requerimiento
de la autoridad aduanera alemana y para evitar el fraude
de determinadas mercancias sensibles, este Oepartamento, mediante la Circular numero 2/1996, de 20 de
marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 30}, prohibi6 temporalmente el uso de garantia global en las operaciones
de transito comunitario externo para las mercancias no
comunitarias que se senalaban cuando sobrepasen las
cantidades maximas que se resenaban e iniciadas a partir
del 1 de abril de 1996. Oisposici6n que fue desarrol/ada
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por la Instrucci6n numero 19/1996, de 26 de abril, que
modificaba, en parte, la Instrucci6n numero 4/1996 y
anadia otras precisiones.
Habiendo acaecido con posterioridad las siguientes
circunstancias:
Modificaci6n por el Reglamento (CE) numero 482/96
(<<Oiario Oficial de las Comunidades Europeas» L-70,
de 20 de marzo de 1996} de la redacci6n del articulo 360
del Reglamento (CEE) numero 2454/93, con un nuevo
enfoque;
Creaci6n por el mentado Reglamento (CE) numero 482/96 del articulo 362 bis del Reglamento (CEE)
numero 2454/93, que recoge, aunque no en su totalidad, el mencionado acuerdoadministrativo aprobado
en la 16 Reuni6n del Comite del C6digo -Secci6n de
Transito-;
Oecisi6n de este Oepartamento, comunicada con
escrito de 18 de abril de 1996 a todos los Oirectores
generales de Aduanas de los Estados Miembros de la
Uni6n Europea, de no aplicar la prohibici6n del uso de
la garantia global en las expediciones de clgarrillos, cuando no superen la cantidad de 35.000 unidades, al objeto
de que, sin alterar su finalidad, puedan paliarse los inconvenientespracticos que el/o conl/eva;
Oecisi6n de la Oirecci6n General de Aduanas de la
Republica Federal de Alemania, segun escrito del 25
de abril de 1996, de modifiCar parcialmente la lista de
mercancias, asi como las cantidades minimas de las mismas que figuraban en la Circular numero 2/1996;
Adhesi6n de los paises del Visegrado(Republica de
Chequia, Hungria, Polonia y Eslovaquia) a la Conlienci6n
sobre simplificaci6n de formalidades en los intercambios
de mercancias, a partir del 1 de julio de 1996;
Oecisiones numeros 1 y 2/1996 de la Comisi6n Mixta
CE-AELC sobre aplicaci6n del articulo 34 bis del apendice ii de la Convenci6n del 20 de mayo de 1987 relativa
al regimen de transito comun; publicadas en el «Oiario
Oficial de las Comunidades Europeas» (L-226/96), cuya
entrada en vigor se produjo el 5. de julio de 1996 y
aplicables a partir del1 de agosto de 1996, por un
periodo de seis meses;
.
Modificaci6n por el Reglamento (CEE) numero 2153/96 (<<Oiario Oficial de las Comunidades
Europeas» L-289, de 12 de noviembre de 1996) de la
redacci6n del articulo 361 del Reglamento (CEE) numero 2454/93, aumentando el importe de la garantia globaL, en general, al 100 por 100;
Oecisi6n de la Comisi6n de 9 de diciembre de 1996
(<<Oiario Oficial de las Comunidades Europeas» L-338,
de 28 de diciembre de 1996), sobre prohibici6n temporal
del uso de la garantia global para determinadas operaciones de transito comunitaria externo y en aplicaci6n
del apartado 1 del articulo 362 del Reglamento (CEE)
numero 2454/93,
Este Oepartamento, a fin de conseguir la maxima claridad y para que los operadores econ6micos tengan
directo conocimiento de las cuestiones que les atanen,
considera conveniente dictar una unica norma que actualice esta materia y derogue las anteriores Circulares 1
y 2/1996 e Instrucciones 4 y 19/1996.
Por otra parte, y habida cuenta de que la ultimaci6n
de los documentos de transito en las operaciones en
que se prohibe el recurso a la garantia global acarrea
trastornos a los operadores econ6micos, debe aplicarse
un procedimiento agil y flexible que permita obviar tal
inconveniente.
.
Asimismo, conviene crear e instrumentar, como procedimiento alternativo al de la garantia individual, una
fianza individual especial que, sin necesidad de renovar
el compromiso del fiador para cada operaci6n, permita
su uso sucesivo.

