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Otros meritos y circunstancias a1egados por eI solicitante: 
..........................•...................................................................•........•...................................... ; ............................ . 

Certificaciones 0 acreditaciones que acompaii.a: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

En ................................................... , a ................................................... de ................................................... de 1996. 

Firnıado: ........................................ . 

25364 RESOLUCIÖN de 25 de oetubre de 1996, del C<YMejo Eeo
n6mico y Social, por la que se convoca concurso para la 
ad.,judicaci6n de tres becas para la realizaci6n de estudws 
y trabajos de caracter archivistico y documentaL 

En eI ambito de sus actividades dedicadas a promover eI dhilogo y 
la deliberaci6n, la reflexi6n y el tratamiento cientffico de las cuestiones 
econômicas y sociales, y con La fina1idad de difundir eI conociıniento de 
tas instituciones representativas de los İntereses socia1es organizados, eI 
Consejo Econômico y Socia1 convoca el presente concurso con el fin de 
adjudicar tres becas individuales para la rea1izaci6n de estudios y trabajos 
de caracter archivfstico y documental, de acuerdo con tas bases que fıguran 
a continuaci6n: 

Primera. Objeto.-EI Consejo Econ6mico y Social convoca tres becas 
individuales para realizar trabajos 0 estudios de car8.cter archivfstico y 
documental relacionados con la documentaci6n obrante en eI Consejo Eco
n6mico y Social. 

Los estudios y trabajos que se realicen, que senin encomendados a 
los becarios por la Direcci6n de Documentaci6n y Apoyo a los ôrganos 
del Consejo, quedaran en propiedad del Consejo Econ6mico y Social. 

Segunda. Duraci6n y cuantia.-Cada una de tas tres becas convocadas 
tendra una duraci6n de doce meses y su cuantia total senl. de 1.552.500 
pesetas brutas, que se percibinin finalizado cada mes a raz6n de 129.375 
pesetas mensuales y estaran sujetas a tas retenciones que procedan. EI 
Consejo Econ6mico y Social contratara un seguro de accidentes y de enfer
medad para cada uno de los becarlos por el tiempo de duraci6n de La 
beca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas contingencias. 
La beca se disfrutani entre eI 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997 
y seran indivisibles e incompatibles con cualquier otra concedida para 
el mismo periodo. 

La concesi6n y disfrute de la beca no supondra vinculaci6n labora1 
alguna entre eI becario y eI Consejo Econ6mico y Social. 

Tercera. Solicitantes.-Pueden solicitar la concesi6n de esta be~a Ios 
licenciados 0 diplomados espaiioles en Biblioteconomia y/o Documenta
ei6n, U otros licenciados universitarios espaii.oles que acrediten una pre
paraci6n te6rica minima de doscientas horas Iectivas en materias archi
vfsticas, bibliotecarlas 0 documentales. 

Se va10rara el expediente academico, la preparaci6n teôrica especifica 
en materias archivfsticas, bibliotecarias 0 documentales, el conocimiento 
de idiomas y los demas meritos alegados por el solieitante, que habran 
de ser expuestos en eI currİcu1um vitae y acreditados junto con la solicitud. 

Cuarta. Solicitudes.-Los solicitantes de las becas deberan presentar 
una instancia dirigida al Presidente del Consejo Econ6mico y Social, en 

eI plazo de quince dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicaci6n en el ~Boletin Oficia1 deI Estado» de esta Resoluci6n, en 
eI Registro General del Consejo (calle Huertas, 73, 28014 Madrid), 0 a 
traves de las vias previstas en el artİculo 38.4 de La Ley de Regirnen Juridico 
de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. A dicha instancia debera. acompafi.arse el currİculum vitae del 
solicitante, cuyo resumen debera ex:presarse en el fornıulario que se publica 
como anexo a la presente convocatoria, fotocopia del titulo, certificaciôn 
del expediente academico, certificaciones 0 acreditaciones de las circuns
tancias que prueben la preparaci6n te6rica deI candidato, su conoeimiento 
de idiomas y el resto de los meritos alegados, y fotocopia del docurnento 
nacional de identidad. 

Quinta. Comisi6n de Valoraci6n y Selecci6n.-Para La selecci6n de 
candidatos se constituira una Comİsi6n de Valoraci6n y Selecci6n integrada 
por eI Presidente del Consejo Econ6mico y SociaI 0 la persona en quien 
delegue; el Secretario general 0 la persona en quien delegue, eI Director 
de Docuınentaci6n y Apoyo a los 6rganos del Consejo y un Jefe de Depar
tamento de la Direcci6n de Documentaci6n y Apoyo a Ios 6rganos del 
Consejo, que actuara. de Secretario. 

Sexta. Atijudicaci6n.-LaComisi6n de Valoraci6n y Selecci6n valorara. 
los meritos alegados y debidamente acreditados por los candidatos, que 
podni.n ser convocados por La Comisi6n para la realizaciôn de una entre
vista y(o prueba prıictica, y elevara la oportuna propuesta de adjudicaci6n 
de las becas convocadas al Presidente del Consejo. La Comisiön propondra 
asiınismo tres suplentes para eI caso de renuncia de los adjudicatarios. 

La resoluci6n de adjudicaciôn sera publicada en eI tab16n de anuncios 
del Consejo Econ6mico y Social y notüicada a los beneficiarios. 

La participaci6n en esta convocatoria supone la aceptaci6n expresa 
de sus bases y de su resoluci6n. 

Septima. Obligaciones del becario.-La aceptaci6n de la beca supone 
la adquisici6n de los siguientes compromisos; 

a) CumpUr tas bases de la convocatoria y derna.s nornıas que resu1ten 
de aplicaci6n como consecuencia de la misma. 

b) Comenzar el disfrute de la beca el dia que se sefi.ale por eI Consejo 
Econômİco y Social. 

c) Desempefi.ar las tareas de fornıaci6n que les sean asignadas en 
un horario m8.ximo de treinta y cinco horas semanales, de acuerdo con 
la distribuciôn que realice la Secretarfa general deI Consejo Econ6mico 
y Social. 

d) Presentar un infornıe dentro de los quince dias siguientes al ter
mino de cada trimestre natural, que contendra la menci6n de trabəjo y 
estudios realizados y tas consideraciones pertinentes sobre la experiencia 
pra.ctica adquirida.· 
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El incumplimiento por eI becario de sus obligaciones podra dar lugar 
a la privaci6n de la beca por el tiempo que quedase pendiente de disfrute, 
Bin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles. 

formativo de 108 becarios asi 10 aconsejase. Esta prôrroga na podra exceder 
de! plazo de un afia. 

Octava. Pr6rroga de las becas.-El Consejo Econômico y Social podra, 
previa resoluci6n rnotivada, prorrogar alguna 0 todas las becas concedidas 
en la presente convocatoria, siempre que las circunstancias del proceso 

Novena. Certificaciôn acreditativa del di!ifrute de tas becas.-Una 
vez finalizado eI periodo de disfrute de las becas, a los benefıciarios les 
seri. extendido un certificado acreditativo. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-E.l Presidente, Federico Duran L6pez. 

ANEXO 

Curriculum vitae del solicitante 

ApeUidos y nombre: ......................................................................................................................................................................... . 
Licenciatura en: .................................................................................................................................................................................... . 

Fecha de obtenci6n del titu1o: .................................................................................................................................................................. . 

Titulos, diplomas y estudlos de caracter arehlv1stico, blbliotecario y docuınental 

Conocirnİentos de idiomas: 

Lee;traduce 
Idioma 

Con facilidad Sin facilidad 

Certificaciones 0 acredita.ciones que acompafta: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Escribe 

Con facllidad Sinfacilidad 

Otras circunstancias que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de valorar su solicitud: 

Nılınero de horas lectivas 

Habla CGmprende 

Con Cacilidad Sinfacilidad Con Cacilidad SinCacilidad 

En ................................................... , a ................................................... de ................................................... de 1996. 

Firmado: ................................................................... .. 


