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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 
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eI presente concurso con el fin de adjudicar doce becas individuales para 
la realizaciôn de estudios y trabajos de cat3cter archivistico, bibliotecario 
y documental, relacionados con el Parlamento y las Asambleas· Delibe
rantes, de acuerdo con las bases que figuran a continuaci6n: 

Primera. Objeto.-EI Congreso de 105 Diputados convoca doce becas 
individuales para realizar.los trabajos 0 estudios de canicter archivistico, 
bibliotecario y documental relacionados con la actividad parlamentaria 
y con la documentaciôn obrante en la Camara, que encomiende la Direcciôn 
de Estudios y Documentaci6n. Los estudios y ttabajos realizados quedaran 
de propiedad del Congresos de los Diputados. 

Segunda. Duraciôn y cuantia. -1. Cada una de las doce becas tendra 
una duradôn de veinticuatro meses y su cuantia total sera de 1.715.280 
pesetas brutas cada ano, que se percibiran finıılizado cada mes a razôn 
de 142.940 pesetas. El Congreso de los Diputados contratara un seguro 
de accidentes y de enfermedad para cada uno de los becarios por el tiempo 
de duraci6n de la beca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas 
contingencias, y dentro de las condiciones propias de este tipo de contratos. 
Las becas terminaran el 31 de diciembre de 1999 y serlin indivisibles 
e improrrogables; ademas, serlin incompatibles con cualquier otra con
cedida para el mislno periodo, 

2. La concesiô~ y disfrute de la beca no supone vinculaciôn laboral 
o funcionarial entre el becario y la Camara. 

Tercera. Jurado.-l. Las becas se concederlin por la Mesa del Con
greso de los Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por el Pre
sidente de la Cıimara 0 Vicepresidente en quien delegue, que'lo presidini; 
un Secretario de la Mesa, el Director de Estudios 'Y Doculni!ntaci6n, un 
Jefe de Departamento de la Direcci6n de Estudios y Documentaci6n y 
un Archivero-Bibliotecario del Congreso de 105 Diputados, que actuara 
como Secretario. En ambos casos, los acuerdos se adoptaran por mayoria 
devotos. 

2. Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el Jurado se 
reunira para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del ma 
15 de diciembre de 1997. Se levantara acta de sus acuerdos con la firma 
del Secretario y el visto bueno de su Presidente. 

3. El Jurado propondrıi asimismo quince suplentes para el caso de 
renuncia 0 no justifıcaciôn de requisitos y meritos de los adjudicatarios. 

4. El concurso puede declararse total 0 parcialmente desierto cuando 
los solicitantes no reıinan las condiciones que el Jurado estime id6neas 
para su adjudicaci6n. 

Cuarta. Condiciones de los solicitantes.-l. Pueden solicitar la con
cesi6n de beca los licenci8.dos universitarios espaiioles que reıinan las 
siguientes condiciones: . 

a) Haber obtenido la licenciatura en los diez anos anteriores a la 
fecha de la publicaciôn oficial de esta convocatoria. 

b) Acreditar preparaci6n te6rica en materias archivisticas, bibliote
carias 0 documentales. 

c) No haber disfrutado durante mas de seis meses de otra beca de! 
Congreso de los Diputados de las mismas caracteristicas. 

2. Los solicitantes no pQdrıin padecer enfermedad 0 defecto fisico 
que impida la realizaciôn efectiva de las practicas, ni haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicios del Estado 0 de cualquier 
ente territorial. 

3. Los solicitantes pueden ser sometidos a pruebas para comprobar 
que su preparaci6n en biblioteconomia, archivistica 0 documentaciôn, les 
sitıia en condiciones de adquirir una formaci6n practica s6lida. Asimismo 
pueden ser sometidos a pruebas de conocimiento de idiomas y de otros 
meritos alegados. 

Quinta. Solicitudes.-L. Los solicitantes deben presentar una instan
cia dirigida al Secretario general del Congreso de los Diputados dentro 
de los diez dias habiles siguientes al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado», en el Registro de la Secretaria General 
(calle F1oridablanca, sin nıimero, segunda planta, Palacio del Congreso 
de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de diez a catorce horas y 
de diecisiete a veinte horas, de lunes a viemes y los sabados, de diez 
a catorce horas. 

2. La instancia debera incluir relaciôn de meritos que se alegan, a 
cuyo efecto sera imprescindible adoptar el esquema del modelo que figura 
en el anejo. Asimismo, debe adjuntarse fotocopia del documento nacional 
de identidad. 

3. Los aspirantes deberan presentar justifıcaci6n fehaciente de los 
meritos alegados que les reclame el Jurado. 

4. Los aspirantes Seleccionados deberıin presentar en un plazo de 
diez dias siguientes a su nombramiento y, en todo caso, antes de la toma 
de posesiôn, fotocopia compulsada de su titulo universitario (anverso y 
reverso) y certifıcaci6n acreditativa de no padecer enfermedad contagiosa 
o defecto fisico que impida la realizaci6n de los estudios y trabajos que 
implica la aceptaci6n de la beca. 

Sexta. Obligaciones del becariO.-l. La aceptaci6n de la beca implica 
el compromiso de cumplir las bases de la convocatoria y las demas normas 
que resulten consecuencia de la misma y comenzar el disfrute en la beca 
el dia que se senale. 

2. El becario llevara a cabo las tareas que se le encomienden en alguna 
de las dependencias de los Departamentos de Documentaci6n, Biblioteca 
y Archivo a la que este adscrito. Las prıicticas tendnin una duraciôn 'de 
treinta y cinco horas semanales y se desarroııaran con sujeci6n a las normas 
sobre horarios del Congresos de los Diputados. 

3. El Congreso se reserva el derecho de suspender la beca en el supues
to de que el becario na realizara los trabajospara su formaci6n prıictica 
en condiciones satisfactorias. 

4. El incumplimiento POl' el becario de sus obligaciones podra dar 
lugar a la privaci6n de la beca POl' el tiempo que quedare pendiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades que resulten exigibles. 

Palacio del CongresO de los Diputados, 28 de octubre de 1997.-El pre
sidente el Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FlGUEROA MA.R1'iNEZ-CONDE 
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.ANEJO 

. Modelo de lDstanda para la convoeatorla de beeas para la forııuıd6n pridlea de Arcldveros, BlbHoteearios y DoeomentaUstas del coagreııo 
de 108 Dip1ltad08 en 1998 

Don/doM ..................................................................................................................................... , con docuınento nacional 
de identidad nıiınero ................................ : ....... , domiciliado en ....................................... , calle 0 plaza .................................... .' ... , 
c6digo postal ............................................................... , telefono ............................................................... , comparece y expone: 

Que desea obtener una de las becas para la formaci6n pn1ctica de Archiveros, Bibliotecari08 y Documentalistas del Congresos de 108 Diputados, 
para 1998, a cuyo efecto hace constar que cumple con 108 requtsitos de la convocatoria y 108 meritos siguientes: 

1. Licenciado en ....................................................... Fecha de obtenci6n de la Iicenciatura: ............................................................ . 
2. Titulos, diplomas y estudios de c:ar8cter archivistico, bibliotecario y documentalista. 

Tftulo pentro que 10 explde Horas lectivas 

.............. ' ...................................................... . 

.. ................................................................................................................... ~ ............ .. 

3. otros estudios y conocimientos de interes (idiomas, informatica, etc.): 

.............. _ ................................................................................................................................................................. . 

4. Trabıijos y experiencia Iaboral: 

Centro 0 empreaa Nıim.mesea 

........................................................................................ ~ ............. . 

.... -.................................................. \ ............ . 

El abıijo firmante declara que son ciertos 108 datos alegados, comprometiendose a aportar justificante de los mismos en el caso de ser requerido. 

Excmo. Sr. Secretario general del Congreso de 108 Diputados; 

24810 ACUERDOd.e28d.eoctulWed.e 1997, d.elaMesad.elCongreso 
d.e 108 Diputados, d.e convocatoria d.e becas para la .T8Or 

limci6n d.e estMio8 Y traba,ios 80bre comunicaci6n. ·insU
tuciona.l relacionados con el Parla'l'l'U1ftto. 

En ıimbito de sus actividades destinadas a difundir el mejor cono
cimiento de la Instituci6n Parlamentaria y las informaciones que en ella 
se generan. el Congreso de 108 Diputados, por .3Cuerdo de la Mesa de 
IaCıimara de 28 de octubre de 1997, convoca el presente concurso con 
el fin de acijudicar cuatro becas individuales para la realizaci6n de estudios 
y trabıijos sobre comunicaciön institucional, tanto en sus aspectos de comu.
nicaclön intema como externa, relacionados con el Parlamento, de acuerdo 
con las bases que figuran a continuaci6n: 

Primera. Objeto.-El Congreso de 108 DiPUtad08 convoca cuatro becas 
individuales para reaiizar trabıijos 0 estudios sobre comunicıaci6n insti
tucional relacionados con )a-actividad parlamentaria queencomiende el 
Departamento de Prensa de la cıimara. Los estudioıi y 1:.nIbıijOS realizados 
quedar8.n de propiedad del Congreso de 108 Dip1ltados. 

Lugar, fecha y firma 

Segunda. Dura.ci6n Y cuantia.-1. Cada una de las cuatro becas ten.
drıi una duraciön de doce meses y su cuantia total sera de 1.680.000 pesetas 
brutas, ·que se percibiri.n finalizado cada mes a raz6n de 140.000 pesetas. 
El Congreso de 108 Diputados contratani un seguro de accidentes y enfer
medad para cada uno de los becarios por el tiempo de duraciön de la 
J>eca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas contingencias. 
Las becas terminani.n el 31 de diciembre de 1998 y senin indivisibles 
e improrrogablesj ademas senin incompatibles con cualquier otra conce-
dida para el mismo penodo. . 

2. La concesi6n y disfrute de la beca no supondra vinculaciön laboral 
o funcionarial entre el becarlo y la cıimara. 

Tercera. Junıdo.-l. Las becas se concedenin por la Mesa del Con.
greso de 108 Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por el pre
sidente de la Cıimara 0 Vicepresidente en quien delegue, que 10 presidid; 
un Secretario de la Mesa, el Secretario general 0, por delegaciÖn, un secre
tario general acijunto y el Jefe del Departa.ıiıento de Prensa, que act.uani 
como Secretario. De las deliberaciones se levantani acta con 108 acuerdos 
del Jurado y la firma del secretario con el ~to de} ı>remdente. 

.' 


