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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 
26197 ACUERDO de 12 de n(fl)iembre de 1996. de la Mesa del Con

greso de los Diputados, de convocatoria de becas para reUr 
lizar tesis doctorales relacionadas con las Cortes Generales 
o con el Parlamento. 

El Congreso de 105 Diputados, por acuerdo de la Mesa de La Cıimara 
de 12 de noviembre de 1996, convoca acho beca.s para realizar tesis doc
torales, de acuerdo con las bases que figuran a c<?ntinuaciôn. 

Primera. 04ieto.~Eı Congreso de 105 Diputados convoca acho becas 
para realizar tesis doctora1es que tengan por objeto las Cortes Generales 
o eı Parlamento desde cualquier planteamiento de canicter cientifi.co, ya 
sea histôrico, jundico, fılos6fico, econ6mico, sociolôgico 0 politico. 

Segunda, Duraciôn y cu~ntia. 

1. Cada una de las becas tendni la duraciôn de un ano y su cuantia 
seni de 100.000 pesetas mensua1es brutas, que se percibiran iınalizado 
cada mes. Sa1vo que razones justificadas 10 impidiesen, el disfrute de las 
becas comenzani no mas tarde del1 de marzo de 1997. 

2. La percepciôn de la beca serə. incompatible con cua1quier otra con
cedida para el mismo penodo. 

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 Camara, que 
10 presidira, dos miembros de la Mesa, eI Secretario general, tres Profesores 
de Universidad y un Letrado de las Cortes Genera1es, que actuara como 
Secretario. De las deliberaciones y acuerdos del jurado se levantara acta 
con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente. 

2. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el jurado se 
reunim para examinarlas y ·elevar la propuesta a la Mesa antes del dia 
1 de febrero de 1997. 

3. La concesi6n de las becas corresponde a la Mesa, a propuesta del 
jurado, en ambos casos mediante acuerdo adoptado por mayoria de votos. 
EI jurado puede proponer tambien que todas 0 algunas se declaren de
siertas. 

4. Dentro del cupo de las ocho becas convocadas, se podran conceder 
hasta cuatro de ellas como prôrroga por un afio mas a los becarios de 
la convocatoria de 13 de diciembre de 1994. 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.-Pueden solicitar la concesiôn 
de beca 105 lioenciados universitarios espafioles 0 de habla hispana, que 
acrediten que estan preparando la tesİs doctora1 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. PresentaciOn de solicitudes.-Los solicitantes de una beca 0 

de pr6rroga deberan presentar una instancia, dirigida al Secretario general 
del Congreso de los Diputados, dentro de los quince dias habİles siguientes 
a la publicaci6n de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado~, en 
el Registro de la Secretaria General de la Camara (calle Floridablanca, 
sin numero, segunda planta, Palacio de Congresos, 28014 Madrid), en hora
rİo de diez a catorce y de diecisiete a veinte horas, de lunes a viernes, 
y los sabados, de diez a catorce horas, acompafiada de: 

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

b) Memoria sobre objeto, metodo, tiempo y forma de realizaci6n de 
la tesis doctoral, con el visto bueno del director de la mis ma, yacompafiada 
de informe de este ultimo, expresivo de los motivos que justifican la con
cesi6n de la beca. 

c) Dec1araci6n jurada de no tener solicitada ru percibir oıra bcca, 
cualquiera que sea la instituci6n concedente, para el mismo periodo de 
Ias objeto de esta convocatoria. 

d) En el caso de pr6rroga, eI interesado, ademas del documento ante
rior, debera presentar el trabajo realizado hasta ese momento, justificar 
el tiempo y las materias que le resten por concIuir, con informe suficiente 
deI director de la tesis. 

Sexta. Obligaciones del becario. 

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

a) Cumplir las bases y normas de la convocatoria y, en particular, 
a realizar 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 Direccİôn de Estudios y Documen
taciôn el estado y las perspectivas de su trabajo, con İnforme del director 
de la tesis, en los quince dias siguientes al transcurso de seis y doce 
meses, respectivamente, del comienzo del disfrute de la beca. 

c) Comunicar cualquier modificaci6n importante que se proponga 
introducir en el plan de realizaciôn, de la tesis doctoral a la Direcciôn 
de Estudios y Documentaciôn. 

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

2. . EI Congreso de los Diputados podrə. &Cordar la publicaci6n de la 
primera edici6n ~e la tesis, que no excedeni de 2.000 ejemplares. En este 
caso, eI autar percibini en contraprestaci6n por la edici6n que se contrate 
la cantidad de ıoO.OOOpesetas. 

3. EI incumplimiento por el becario de sus obligaciones podra dar 
lugar a la pri;vacwn de la beca por eI tiempo que quedare pendiente, sin 
perjuicio de las responsabilidades que resultaren 5:igibles. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 1996.-El 
Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRIILO·FlOOEROA MARTİNEZ.CONDE 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

26198 REAL DECRETO 2318/1996. de 31 de OCıUbrE. por el qne 
se induUa a don Pedro Blesa Garcia. 

Visto el expediente de indulto de don Pedro Blesa Garcia, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por eI 
Juzgado de 10 Penal nı1mero 1 de Almeria, en sentencia de fecha 7 de 
octubre de 1994, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, 
a la pena de un mes y un dia de arresto mayar, con las accesorias de 
suspensiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos el 6 de julio de 1992, a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n de! dia 31 de octubre de 1996, 

Vengo a conmutar a don Pedro Blesa Garcia, la pena privativa de liber
ta.d pendiente de cumplimiento, por otra de veinte dias-multa, a satisfacer 
en cuotas diarias de 10.000 pesetas, cuyo inicio y forma de cumplimiento 
sera determinado por el Tribunal sentenciador, a condici6n de que no 
vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLüS R. 


