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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

23686 ACUERDOde 16 de octubre de 1996, de I.aMesadelCongreso 
de los Diputados, de convocatoria de becas para la rea
lizaciôn de estudios y trabajos sobre comunicaci6n insti
tucional relacionados con et Parlamento. 

En el ambito de sus actividades destinadas a difundir el mejor cüno
cimiento de la Instituci6n Parlamentaria y las informaciones que en ella 
se generan, el Congreso de los Diputados, por Acuerdo de la Mesa de 
la Cıimara de 16 de octubre de 1996, convoca el presente concurso con 
el fin de adjudicar cuatro becas individuales para la realizaci6n de estudios 
y trabajos sobre comunicaci6n institucional, tanto en sus aspectos de comu
nİcaciôn İnterna coma externa, relaCİonados con el ParIamento, de acuerdo 
con las bases que figuran a continuaci6n: 

Primera. Objeto.-EI Congreso de los Diputados convoca cuatro becas 
individuales para realizar trabajos 0 estudios sobre comunİCaciôn insti~ 
tucional relacionados con La actividad par1amentaria que encomiende el 
Departamento de Prensa de la Camara. Los estudios y trabajos realizados 
quedaran de propiedad de} Congreso de los Diputados. 

Segunda. Duraciôn y cuantia.-1. Cada una de las cuatro becas ten
dni una duraciôn de doce meses y su cuantia total sera de 1.680.000 pesetas 
bnıtas, que se percibiran fınalizado cada mes a raz6n de 140.000 pesetas. 
EI Congreso de los Diputados contratara un seguro de accidentes yenfer
medad para cada uno de los becarios por el tiempo de duraciôn de la 
beca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas contingencias. 
Las becas terminaran el 31 de diciembre de 1997 y senin İndivisibles 
e improITogables; ademas seran incompatibles con cualquier otra conce
dida para el mismo periodo. 

2. La concesiôn y disfrute de la beca no supondra vinculaciôn laboral 
o funcionarial entre el becario y la Camara. 

Tercera. Jurado.-1. Las becas se concederan por la Mesa del Con
greso de los Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por el Pre
sidente de la Camara 0 Vicepresidente en quien delegue, que 10 presidira; 
un Secretario de la Mesa, el Secretario general 0, por delegaciôn, un Secre
tario general adjunto, y el Jefe del Departamento de Prensa, que actuara 
como Secretario. De las deliberaciones se levantani acta con los acuerdos 
de1 Jurado y la firma del Secretario con el visto bueno del Presidente. 

2. Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el Jurado se 
reunira para examinar1as y elevar la propuesta a la Mesa an~s del dia 26 
de diciembre de 1996. 

3. La concesiôn de las becas se propondra por el Jurado por mayoria 
de votos y se otorgaran por la Mesa, igualmente, por mayoria de votos, 
pero tarnbien podrıin declararse desiertas. EI Jurado propondra asimismo 
cuatro suplentes para el caso de renuncia de los adjudicatarios. 

Cuarta. Solicitantes.-1. Podran solicitar la concesi6n de beca los 
Licenciados universitarios espaii.oles en Ciencias de La Informaci6n, espe
cialidad de Periodismo. 

2. Se valorara como merito el conocimiento de idiomas, que sera ale
gado y acreditado junto con la solicitud. 

3. Los solicitantes podran ser sometidos a las pruebas que permitan 
comprobar que su preparaciôn previa les sitU.a en condiciones de adquirir 
una formadan pnictica sôlida y el grado de su conoCİmiento de idiomas. 

Quinta. Solicitudes.-Los solicitantes de las becas deberan presentar 
una İnstancia dirigida al Secretario general del Congreso de los Diputados 
hasta el 15 de noviembre de 1996, en el Registro de la Secretaria General 
(calle F1oridablanca, sin nı1mero, palacio del Congreso de los Diputados, 
28014 Madrid), en horario de diez a catorce, acompanada de la docu
mentaci6n que acredite de manera fehaciente las condiciones a que se 
refıere la base anterior, esto es: Certificaci6n del expediente academico, 
certifıcaciones de las circunstancias que prueben la preparaciôn teôrica 
del candidato, fotocopia del documento nacional de identidad, dos foto
grafias recientes de tamafto carne y el curriculum vitae expresado en el 
formulario que se publica como anejo a la presente convocatoria. 

Sexta. Obligaciones del becarW.-l. El becario que acepte La beca 
que se le conceda adquiere los compromisos de: 

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demas normas que resul
ten de aplicaci6n como consecuencia de las mismas. 

b) Comenzar el disfnıte de La beca el dia que se seii.ale. 
c) Presentar certifıcaci6n que acredite que no, padece enfermedad 

contagiosa 0 defecto fisico que impida la prestaci6n de los estudios 0 

trab3jos que implica La aceptaci6n de La beca. 
d) Presentar un informe dentro de 108 quince dias siguientes aı ter

mina de cada trimestre natural, que contendra la menciôn de los trabajos 
y estudios realizados y las consideraciones pertinentes sobre la experienda 
practica adquirida. 

2. EI becario llevara a cabo las tareas que se le encomienden por 
el Dep8.rtamento de Prensa en las condidones de lugar y tiempo que se 
le indiquen, con un minimo de siete horas diarias, y en alguna de las 
dependencias del Departamento de Prensa. El horario seni de lunes a 
viernes, de nueve a catorce treinta horas y de dieciseis a dieciocho treinta 
horas, de martes a jueves, sin perjuiclo de las modificaciones que excep
cionalmente puedan hacerse como consecuencia de la organizaci6n de 
los servicios en donde se realicen practicas. 

3. El becario estara obligado a observar la mayor discreciôn en todo 
10 que se refiere a los asuntos, hechos 0 informaciones de los que hubiera 
tenido conocimiento durante el periodo de la beca. No debeni comunicar, 
bajo ninguna forma, documentos 0 informaciones que no hubieran sido 
hechos pı1blicos a personas que no estuvieren cualifıcadas para tener cono
cimientos de los mismos, a reserva del acuerdo previo de La Instituciôn. 
Seguira sometido a esta obligaciôn despues de finalizar su periodo de 
practicas: 

4. El Congreso se reseıva el derecho de suspender La beca en el supues
to de que el becario no realizara los trabajos para su formaciön practica 
en condiciones satisfactorias. 

5. El incumplimient.o por el becario de sus obligaciones podra dar 
lugar a la privaci6n de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 1996.-EI pre
sidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO FIGUEROA MARTİNEU:ONDE 
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ANEJO 

CODvocatorla de becas para la reaIizaci6n de estndios y trabl\ios sobre 
comunlcaciôn institucional relacionadas con el Parlamento 

CUrriculum vitae del solicitante 

1. 

Apellidos y nombre 

2. 

Licenciatura en 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Fecha obtenci6n titulo. 
Numero de horas lectivas 

Titulos, diplomas y estudios sobre comunİcacİôn y/o comunİCaciôn in5-
tituciona1 

8. 

Idiomas que habla 

9. 

Idiomas que traduce 

10. 
IL. 
12. 
13. 

Otros estudios 

14. 
15. 
16. 
17. 

Trabajos y experiencia 

18. 
19. 
20. 

Qtras consideracİones de interes 

(Lugar, fechay fırnuı..) 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23687 RESOLUCIÔN de 7 de octubre de 1996, de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Internaciona4 por la que se dispone 
la publicaci6n de las ayudas y subvenciones abonadas en 
et tercer trimestre de 1996. 

La Orden de 26 de marzo de 1992, reguladora del regimen de becas 
y ayudas de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional, en sus 
apartados tercero 4 y quinto 3, y la Resoluci6n de 23 de febrero de 1996, 
sobre eI regimen de ayudas singulares de convocatoria abierta para 1996, 
en su apartado decimo, establecen la obligaci6n de publicar trimestra1-
mente en el _Boletin Ofıcial del Estado~ las ayudas y subvenciones con
cedidas. 

Asimismo, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre 
de 1991, que reconoce un regimen especial transitorio para las subven
ciones y ayudas de la Agencia destinadas a la cooperaci6n internacional 
que no preven expresamente los requisitos de concurrencia y publicidad 
en el ambito de las relaciones internacionales, dispone igualmente en su 
apartado tercero la publicaci6n trimestral de 105 beneficiarios de las mİs
mas, en los terminos exigidos por el a.1;icul0 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (publicaci6n de las ayudas y subvenciones 
otorgadas por 105 Ministerios, Organismos y Entidades publicos). 

En ejecuci6n de estos mandatos, la Presidencia de La Agencia, en uso 
de las facultades que le corresponden, resuelve la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado~ de la relaciôn (anexo que se acompaii.a) de las ayudas 
y subvenciones abonadas, en 105 terminos previstos en la Resoluci6n 
de 23 de febrero de 1996 y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
22 de noviembre de 1991, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 
de 1996, exduidos los programas de becas y ayudas de convocatoriageneral 
y especifıcas cuyas relaciones de beneficiarios se publican en resoluciôn 
aparte. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Presidente, P. D. (Resolucion de 
30 de mayo de 1996, «Boletin Ofıcial del Estado. de 4 dejunio, el Secretario 
general, Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaciôn Iberoame
ricana, y del Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo Arabe, Mediterni
neo y Paises en Desarrollo, y Vicesecret8.ria general de la Agencia. 

ANEXO 

Re1aci6n de subvenciones abonadas por la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional 

Aplicac., expete. y pago 

12.103.134A.496.00 
Exp. 310. Pagado 05.07.96. 
12.103.134A.496.02 
Exp. 864. Pagado 05.07.96. 
12.103.134A.496.02 
Exp. 865. Pagado 05.07.96. 
12.103.134A.496.02 
Exp. 867. Pagado 05.07.96. 
12.103.134A.496.02 
Exp. 868. Pagado 05.07.96. 
12.103.134A.496.02 
Exp. 869. Pagado 05.07.96. 
12.103.134A. 496.03 
Exp. 898. Pagado 05.07.96. 

12.103.134A.496.05 
Exp. 2366/95. Pagado 11.07.96. 
12.103.134A.496.03 
Exp. 1037/95. Pagado 16.07.96. 

Entre etl dejulio y el30 de septiembre de 1996 

Beneficiario 

Organizaciôn Panamericana de la Salud. 

Escuela Taller de Quito 1 (Ecuador). 

Escuela Taller de Quito II (Ecuador). 

Escuela Taller de Popayan (Col~mbia). 

Escuela Taller de Asunci6n (Paraguay). 

Escuela Taller de Cartagena de Indias 
(Colombia). 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

Ministerio de Agricultura en Amman (Jor
dania). 

Organizaci6n para la Seguridad y la COD
peraci6n en Europa. 

Pesetas 

60.000.000 

13.000.00 

12.000.000 

8.500.000 

9.000.000 

9.500.000 

14.283.920 

50.000.000 

9.000.000 

Objeto 

Aportaci6n de fondos para el Plan de Inversiones-en Ambiente 
y Salud. 

Subvenci6n para gastos de personal y funcionamiento 
junio-diciembre .1996. 

Subvenci6n para ga5tos de personal y funcionamiento 
junio-diciembre 1996. 

Subvenciôn para gastos de personal y funcionamiento 
octubre-diciembre 1996. 

Subvenci6n para gastos de personal y funcionamiento 
junio-diciembre 1996. 

Subvenciôn para gastos de personal y funcionamiento 
octubre-diciembre 1996. 

Financiacion del proyecto «Asistencia Tecnica a 105 Planes 
Nacionales de Acci6n sobre la Infancia y eI Compromiso 
de Narifioı. 

Subvenciôn para un proyecto de fıjaci6n de la poblaci6n en 
la cuenca del rio Karak. 

Contribuci6n espaii.ola para la preparaci6n de elecciones en 
Bosnia Herzegovina. 


