
BOE num. 278 Jueves 20 noviembre 1997 34081 

iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

24808 ACUERDO de 28 de octulıre de 1997, de laMesa del Congreso 
de las Dipııtados, de convocatoria de becas para realizar 
tesis doctorales relacionadas con las cortes Generales 0 

con el Parlamento. 

EI Congre.o. de 108 Diputado., por acuerdo de la Mesa de la Cıimara 
de 28 de octubre de 1997, convoca ocho becas para reallzar tesis doctorales, 
de acuerdo con ias bases que figuran a continuaciön: 

Priınera. Objeto. 

El Congresos de 10. Diputado. convoca oclıo becas para reallzar tesis 
4octorales que tengan por objeto ias Corte. Generales 0 el Parlamento 
desde cualquier planteamiento de canicter cientifico, ya sea hist6r1co, juri
dico, filos6:fico, economico, sociolôgico 0 pol:itico. 

Segunda. Duraci6n y cuantia. 

ı. Cada una de ,Ias becas tendra la duraciön de un afio y su cuantia 
serə. de 105.000 pesetas mensuales brutas, que se percibirAn fınalizado 
cada mes. Salvo que razones justificadas 10 impidiesen, el disfrute de ias 
becas comenzara no ma. tarde del 1 de marzo de 1998. 

2. La percepciön de la beca serə. Incompatible con cualquier otra con
cedida para el mismo periodo. 

Tercera. Concesi6n de las becas. 

1. Las becas se concederAn por la Mesa del Congreso de los Diputados, 
a propuesta de un Jurado Integrado por el Presidente de la Caınara, que 
10 presidira, dos miembros de la Mesa; el Secretario general, tres Profesores 
de Universidad y un Letrado de ias Cortes Generales que actuara como 
Secretario. De ias deliberaciones y acuerdos del Jurado se levantarA acta 
con la firma del Secretario y el visto bueno del Secretario. c 

2. Flnalizado el plazo de presentaci6n de 80licitudes, el Jurado se 
reunira para examlnarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del dia 
1 de febrero de 1998. 

3. La concesi6n de las becas corresponde a la Me.a, a propuesta del 
Jurado, en ambos casQS mediante acuerdo adoptado por mayoria de votos. 
EI Jurado puede proponer tambien que todas 0 algunas .e, declaren 
desiertas. 

4. Dentro del cupo de las ocho becas convocadas, se podran conceder 
hasta cuatro de ellas como pr6rroga por un ano ma. a 108 becarios de 
la convocatoria de 12 de noviembre de 1996. 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes. 

, Pueden solicitar la concesi6n de beca los licenciados universitarios 
espafioles 0 de habla hispana, que acrediten que estan preparando la tesis 
doctoral sobre un tema relacionado con 10 previsto en la base primera 
y que reunen los requisitos, exigidos por la legislaci6n universitaria para 
la realizaci6n de tesis doctorales. 

Quinta. Presentaci6n de solicitudes. 

Los solicitantes de una beca 0 de pr6rroga deberə.n presentar una Ins
tancia dirigida al Secretario general del Congreso de 108 Diputados dentro 

de 108 quince dias Mbiles slguientes a la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletiıı Oficial del Estado.., en el Registro de la Secretıuia General 
de la Camara (calle de Florldablanca, sin' nıimero, segunda planta, Palacio 
del Congreso, 28014 Madrid), en horario de diez a catorce horas y de 
diecisiete a veinte horas, de lunes a viemes, y 108 sAbados, de diez a 
catorce horas, acompaiiada de: 

a) Documentaci6n que acredite el cumplimiento de los requisitos men-
cionados en la base cuarta. . 

b) Memorla sobre obJeto, metodo, tiempo y forma de realizaci6n de 
la tesis doctoral, con el vlsto bueno del director de la misma, yacompaiiada 
de informe de este ıiltimo, expresivo de 108 motivos que justiflcan la con
cesi6n de la beca. 

c) Decıiraci6n jurada de no tener solicitada nl percibir otra beca, 
cualqulera que sea la instituciön concedente, para el mismo periodo de 
ias objeto de esta convocatorla. 

d) En el caso de pr6rroga, el Interesado, ademas del documento ante
rlor, deberə. presentar el trabajo realizado hasta ese momento, justiflcar 
el tiempo y ias materias que le resten por conciuir, con informe suficiente 
del director de la tesis. 

Sexta. Obligaciones del becario. 

1. EI becario que acepte la beca se obliga a: 

a) Cumplir ias bases y normas de la convocatoria y, en partlcuiar, 
a reallzar la tesis doctoral propuesta en el tiempo, forma y contenido 
que proponga en la memoria presentada para su realizaci6n. 

b) Poner en conocimiento de la Direcci6n de Estudios y Documen
taci6n el estado y las perspectivas de su trabajo, con informe del director 
de la tesis, en los quince dias siguientes al transcurso de seis y doce 
meses, respectivamente, del coınienzo del disfrute de la beca. 

c) Comunicar cualquier modificaciön importante que se proponga 
Introducir en el plan de realizaci6n de la tesis docıoral a la Direcci6n 
de Estudios y Documentacl6n. 

d) Presentar, una vez terminada la tesis, una copia de la misma en 
la Direcci6n de Estudios y Documentaci6n. 

2. EI Congreso de 108 Diputados podra acordar la publicaci6n de la 
primera edici6n de la tesis que no excederə. de 2.000 ejemplares en las 
condiciones que tenga establecidas. 

3. EI incumplimiento por el becario de sus obligaciones podra dar 
lugar a la privaci6n de la beı;a por el tiempo que quedare pendiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles. 

Palacio del Congreso de 10. Diputados, 28 de octubre de 1997.-EI Pr.,. 
sidente del Congreso de los Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEU;ONDE 

24809 ACUERDOde28 de octubre de 1997, de 10, MesadelCongreso 
de los Dipııtados, de convocatoria de becas para 10, for
maci6n prdctica de Archiveros, Bibliotecartos y Docu1'fl.lIn
talistas. 

En el ambito de sus actividades destinadas a difundir el conocimiento 
de las instituciones parlamentarias, el Congresos de lOS Diputados, por 
acuerdo de la Mesa de la Cıimara de 28 de octubre de 1997, convoca 


