
BOE n(am. 278 Jueves 20 noviembre 1997 34083 

.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. 

.' 
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2. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Jurado se 
reunini para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del dia 
26 de diciembre de 1997. 

3. La concesiôn de las becas se propondni por el Jurado por riıayorla 
de votos y se otorgat&n por la Mesa, igualmente, por mayorla de votos, 
pero tambien podrıin declararse desiertas. El Jurado propondni, asimismo, 
cuatro suplentes, para el caso de renuncia de los adjudicatarios. 

Cuarta. Solicitaııtes.-1. Podrıin solicitar la concesi6n de beca 108 
Licenciados universitarios espaİIoles en Ciencias de la Informaci6n, espe
cialfdad de Periodismo. 

2. Se valorani como merito el conocimiento de idiomas, que sera ale-
gado y acreditado junto con la~olicitud. . 

3. El Jurado hani una preselecci6n de los candidatos para realiza.İ' 
una entrevistıi. personal. El lugar, fecha y hora sera comunicado a cada 
uno de ellos oportunamente. 

Quinta. Solicitudes.-1. Los solicitantes de las becas deberıin pre
sentar una instancia dirigida al Secretario general del Congreso de los 
Diputados, dentro de los diez dias hƏ.biles siguientes al de la publicaciôn 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado., en el Registro de la 
Secretarla General (calle Floridablanca, sin nıimero, Palacio del Congreso 
de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de diez a catorce horas, acom
paİIada del curriculuriı vitae, fotocopia del documento nacional de iden
tidad, dos fotografias recientes de tamaİIo carne y el formulario que se 
publica como anejo a la presente convocatoria. 

2. La formaci6n te6rica de los solicitantes se computara segı1n las 
horas lectivas de los cursos realizados (al margen de la carrera que les 
habilita para concurrir a este concurso). 

3. La experiencia pnictica se evaluara por meses completos. 
4. Ambos extremos deberıin figurar claramente expresados en el for

mulario de instancia. 
5. El jurado podni exigir a cualquiera de los solicitantes la presen

taci6n de las certificaciones que demuestren los meritos alegados. 
6. En todo caso, los candidatos preseleccionados deberıin poner a 

disposici6n del JUrado, el dia de la entrevista, las certificaciones de los 
meritos alegados. 

Sexta. Obligaciones del becario.-1. E1 becario que acepte la beca 
que se le conceda, adquiere los compromisos de: 

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

b) Comenzar el disfrute de la beca el dia que se seiiale. 
c) Presentar certificaci6n que acredite que no padece enfermedad 

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

traba,jos que implica la aceptaci6n de la beca. 
d) Presentar un informe dentro de los quince dias siguientes al ter

mino de cada trimestre natural, que contendni la menci6n de 108 traba,jos 
yestudios realizados y las consideradones pertinentes sobre la experiencia 
pnictica adquiri<ia. 

2. El becario llevani a cabo las tareas que se le encomienden por 
el Departamento de Prensa en las condiciones 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 
viemes, de nueve a catOrce treinta horas, y de dieciseis a dieciocho treinta 
horas, de martes a jueves, sin peıjuicio de las modificaciones que excep
cionalmente puedan hacerse como consecuencia de la organizaci6n de 
los servicios en donde se realicen pnicticas. 

3. El becarlo estar8 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 perlodo de la beca. No debera comunicar 
ba,jo ninguna forma documentos 0 informaciones que no hubieran sido 
hechos pıiblicos a personas que no estuvieren cualificadas para tener cono
cimientos de 108 mismos, a reserva del acuerdo previo de la instituci6n. 
Seguini sometido a esta obligaciôn despues de finalizar su perlodo de 
practicas. 

4. El Congreso se reserva el derecho de suspender la beca en el supues
tode que el becario no realizara los traba,jos para su formaci6n pnictica 
en condiciones satisfactorias. 

5. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podni dar 
lııgar a la privaci6n de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin 
peıjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 1997.-E1 pre
sidente del Congreso de los Diputados. 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEz.cONDE 

ANEJO 

Formulario para la convoeatoria de becas para la realizacl6n de estudios 
y trabıı.los ıobre comunlcacl6n Instltuclonal relaclonados 

con eI Parlamento 

Apellidos y nombre: 

1. 

Licenciıitura en Fecha obtenci6n tituIo 

2. 

TituIos, diploınas y estudios sobre cornunicaci6n y/o cornunicaci6n institucional 
Nıirnero horas lectivas 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ldiornas que habla 

8. 

ldioınas que traduce 

9. 

otros estudios 

10. 
11. 

'I'rabsJos y experiencia 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Nıirnero de rneses 

otras consideraciones de interes 

18. 
19. 
20. 

Lugar, fecha y firma. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24811 RESOLUCı6N de :ıJ de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Relaçiones Ou.Uurales y Cientificas, por la que 
se conoocan subvenciones y ayudas para actividades de 
promoci6n Y difusi6n de la cuUura espaiiola en el extran
jero, que tengan lugar durante 1998. 

La Orden de 13 de junio de 1994 (publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. el dia 13 de julio de 1994), establece las bases generales regu
ladoras para la concesiôn de subvenciones y ayudas de la Direcci6n General 
de Relaciones Cultura1es y Cientificas, conforme al Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
la Concesi6n de Subvenciones Pıiblicas, y seiiala en sus articulos 2 Y 4, 
la preceptiva convocatoria pıiblica. para subvenciones, mediante Resolu
ci6n. En consecuenda, esta Direcci6n General procede a publicar la siguien
te convocatoria: 

Primero. Conoocatoria, ıimbito de apıicaci6n y credito a aplicar.-Se 
convocan subvenciones y ayudas para desarrollar actividades cultura1es 
y artisticas en el exterior, que se realicen durante 1998 y que tengan 
como objeto la difusiôn de la cultura espaİIola en el ext.raI\iero, por parte 


