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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

23450 ACUERDOde 16 de octubrede 1996, de la Mesa del Congreso 
de los Diputados, de convocatO'ria de becas para La for
maciôn prdctica de archiveros, bibliotecarios y documen
lalistas. 

En eI ambito de sus actividades destinadas a difundir eI conocimiento 
de las instituciones parlamentarias, eİ Congreso de los Diputados, por 
acuerdo de la Mesa de la Cıimara de 16 de octubre de 1996, convoca 
eI presente concurso, con el fin de adjudicar doce becas individuales para 
la realizaciôn de estudios y trabajos de canicter archivistico, bibliotecarİo 
ydocurnental, relacionados con cI Parlamento y Ias Asambleas deliberantes, 
de acuerdo con Ias bases que figuran a continuaci6n: 

Primera. Objeto.-El 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 documentaci6n obrante cn la Camara, que encomiende la Direcci6n 
de Estudios y DocumentaCİon. Los estudios y trabajos realizados quedaran 
en propiedad del Congreso de los Diputados. 

Segunda. J]uraci6n y cuantia.-l. Cada'una de las doce becas tendra 
una duraCİon de doce meses y su cuantia total sera del 1.680.000 pesetas 
brutas, que se percibiran fınalizado cada mes, a raz6n de 140.000 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 eI 31 de diciembre de 1997 y senin indivisibles e improrro
gablesj ademas seran incompatibles con cuaIquier otra concedida para 
el mismo periodo. 

2. La concesi6n y disfrute de la beca no supone vinculaci6n laboral 
o funcionarial entre el becario y la Camara. 

Tercera. Jurado.-1. Las becas se concederan por la Mesa deI Con
greso de los Diputados, a propuesta de un jurado integrado por eI Pre
sidente de ia Camara 0 Vicepresidente en quien delegue, que 10 presidira; 
un Secretario de la Mesa, el Director de Estudios y Documentacion y dos 
archiveros-blibliotecarios de! Congreso de los Diputados, de los cuales el 
de menos antigüedad actuara como Secretario. En ambos casos, los acuer
dos se adoptaran por mayoria de votos. 

2. Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, el jurado se 
reunira para examinarlas y elevar la propuesta a La Mesa antes del dfa 26 
de diciembre de 1996. Se levantani acta de sus acuerdos, con la firma 
del Secretario y el visto bueno de su Presidente. 

3. El jurado propondra, asimismo, diez supIentes para el caso de 
renuncia 0 no justificacion de requisitos y meritos de los adjudicatarios. 

4. EI conCurso puede deCıararse total 0 parCİalmente desierto cuando 
Ios solicitantes no reunan Ias condiciones que eI jurado estime id6neas 
para su adjudicacion. 

Cuarta. Solicitantes.-1. Pueden solicitar la concesiôn de beca los 
liccnciados universitarios espanoles que acrediten prcparacion te6rica en 
materias archivisticas, bibliotecarias 0 documentales, salvo que hayan dis-

frutado, por un tiernpo superior a un ano, de otra beca del Congreso de 
Jos Diputados de las mismas caracteristicas 0 de un contrato laboral de 
trabajo en practicas. 

2. Los solicitantes no podn'in padecer enfı:>rmedad 0 defccto fisico 
que impidan la rea!izaCİôn efectiva de las praeticas, ni haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado 0 de eualquier 
ente tcrritorial. 

3. Los solicitantes pueden ser sometidos a pruebas para eomprobar 
que su preparaci6n en hiblioteconomia, archivıstiea 0 documentaciôn les 
situa en condiciones de adquirir una forrnation practica sôlida. Asimismo, 
pueden ser sometidos a pruebas de conocimiento de idiomas y de otros 
meritos alegados. 

Quinta. Solicitudes.-1. L08 solicitantes deben presentar una instan
cia dirigida al Secreario general del Congr('so de Ios Diputados dentro 
de Ios diez dias habiles siguientes al de la puhlieacion de este anuncio 
en el «BoJetin Oficİal del Estado~, en eI Registro de la Secretaria General 
(calle de Floridahlanca, sİn numero, 2.a planla, Palacio del Congreso de 
los Diputados, 28014 Madrid), en horario de dİez a eatorce horas y de 
diecisiete a veinte horas, de lunes a viernes, y los sahados de diez a catorce 
horas. 

2. La instancia debera incluir relaciôn de meritos que se alegan, a 
euyo efeeto puede ut.ilizarse el modelo que fıgura en el anexo. Asimismo, 
debe adjuntarse fotocopia del documento nadonal de identidad. 

3. Los aspirantes deberan presentar justificaciôn fehaciente de Ios 
meritos alegados que les reclame eljurado. 

4. Los aspirantes seleecionados deheran presentar en un plazo de 
diez dias siguientes a su nornbramiento y, en todo caso, antes dı: la toma 
de posesiôn, fotocopia eompulsada de su titulo unİversitario y certifıcacion 
acreditativa de no padeeer enferrnedad contagiosa 0 defeeto fisico que 
impida la realizaciôn de los estudios y trabajos que implica la aeeptacion 
de la beca. 

Sexta. Obligaciones del becario.-l. El beeario que acepte la beea 
que se le conceda adquiere los compromisos de: 

a) Cumplir las bases de la convocatoriay Ias dcmas normas que resul
ten de aplicacion eomo consecuencİa de la mis ma. 

b) Comenzar el disfrute de la beca el dia que se senale. 
c) Presentar un informe dentro de los quince dias siguientes al ter· 

mino de las practicas. 

2. El becario llevara a cabo las tateas que se le encomienden por 
La Direcci6n de Estudios y Documentaciôn con un mfnimo de siete horas 
diarias, en algunas de las dependencias de los Departanentos de Doeu
ment.aci6n, Biblioteea y Archivo. Las praeticas se desarrollaran con suje
eion a las normas sobre horarios de trabajo del Congreso de los Diputados. 

3. EI Congreso se reserva eI dereeho de suspender la beea en eI supues
to de que el beeario no realİzara los trabajos para su formaciôn practica 
en eondiciones satisfactorİas. 

4. Et incumplimiento por el hecario de sus obligaciones podra dar 
lugar a la privaciôn de La beea por eI tiempo que quedare pendiente, sin 
perjuicio de las responsabiUdades que resultaren exigibles. 

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

TRILLO FIGUEROA MARTiNEZ·CONDE 
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ANEXO 

Modelo de instancia para La convocatorla de becas para la formaci6n practica de archiveros, bibliotecarios y documentallstas de] Congreso 
de 108 Diputados en 1997 

Don ........................................................ _, con documento nacİona! de identidad nIİmero ........................................................ _, 
domiciliado en .................................... , c6digo postal ................................... 0l telefono ................................... " comparece y expone: 

Que desea obtener una de las becas para la formadon practica de archiveros, bibliotecanos y documenta1ista.s del Congreso de 105 Diputados para 
1997, a euyo efecto haee constar que cumple con los requisitos de la convocatoria y los meritos siguientes: 

1. Licenciado en .............................................................. , fecha de obtenciôn del titulo .............................. . 
2. Titulos, diplomas y estudios de caracter archivistico, bibliotecarios y documentalistas. 

Titul0 Centro que 10 expide Numero de horas lectivas 

3. Idiomas que conoce: 

Habla Lee Traduce 

4. Otros estudios: 

5. Trabajos y experiencia laboral: 

6. Otras condiciones de interes: 

El abajo firmante declara que son ciertos 105 datos alegados, comprometü~ndose a aportar justificante de 105 mismos en el caso de ser requerido. 

EXCMO. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPlITADOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
23451 RESOLUC/ÖN de 3 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de tas Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Miguel Tejero Pinüla, como 
Alcalde-Presidente en funC'iones del excelenttsimo Ayunta
miento de Ogijares, en nombre de dicha corporaci6n, con
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granada 
numero 6 a inscri.bir unw; jincw; a javor del citado muni
cipio como cesiones obligatorias y gratuitw; ·incluidas en 
un Plan Parcial de Ordenaci6n Urbana, en virtud de ape
laciôn del recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Miguel Tejero Pinilla, 
. como Alcalde-Presidente en funciones del excelentisimo Ayuntamiento de 

Ogijares, en nombre de dicha Corporaciôn, contra la negativa del Regis-

(Lugar, fecha y firma) 

trador de la Propiedad de Granada mlmero 6 a inscribir unas fincas a 
favor del citado municipio como cesiones obligatorias y gratuitas incluidas 
en un Plan Parcial de Ordenaciôn Urbana, en virtud de apelaciôn de 
recurrente. 

Hechos 

Seg11n certificado de la Secretarİa Interventora de! excelentisimo Ayun
tamiento de Ogijares, de fecha 22 de septiembre de ı 993, la Comisiôn 
Provincial de Urbanismo de Granada acordô, en sesiôn de 25 de enero 
de 1985, aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector VIII del termino 
municipal de Ogfjares. Entre las determinaciones del mencionado Plan 
Pardal se inCıuian como cesiones obligatorias y gratuitas en favor del 
municipio las siguientes superficies, entre otras que ya se han cedido 
al mismo: a) Zona verde, 12,950 metros cuadriıdos; b) zona escolar, 5.000 
metros cuadrados, y c) zona de guarderia, 1.000 metros cuadrados. Que 


