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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
SECRETARÍA GENERAL

mica de diez mil euros de cada premio, cantidad sujeta
a la regulación prevista en esta materia en el régimen
fiscal español, en la posible recomendación y propuesta
por parte del Jurado de la inclusión de la obra premiada
en el programa editorial del Congreso de los Diputados, si así procede, conforme al procedimiento editorial
del Congreso de los Diputados.

292/000010
ACUERDO DE 29 DE MAYO DE 2012 DE LA
MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
DE CONVOCATORIA DE CUATRO PREMIOS DE
TESIS DOCTORALES DE INTERÉS PARA EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RELACIONADAS CON LOS CAMPOS DEL DERECHO; CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA; ECONOMÍA;
Y PERIODISMO

Quinta.
Las investigaciones premiadas deberán ser originales
escritas o traducidas al español, y no podrán encontrarse
publicadas antes de que se dé a conocer el fallo del Jurado en el BOE, ni corresponder a quienes hubieran disfrutado de una beca del Congreso de los Diputados.
A estos efectos se considerará que un trabajo ha sido
publicado cuando se encuentre reproducido de forma
múltiple en cualquier formato de impresión o medio
audiovisual, ya sea con contraprestación económica o
de forma gratuita.

El Congreso de los Diputados, por Acuerdo de la
Mesa de la Cámara de 29 de mayo de 2012, convoca
cuatro premios para tesis doctorales, que se regirán de
acuerdo con las bases que figuran a continuación:
Primera.
Podrán participar en los premios, aquellas tesis presentadas para la colación del grado de doctor, leídas y
calificadas de sobresaliente por unanimidad, entre el 1
de enero de 2011 y el 30 de junio de 2012, en cualquiera de las Universidades españolas.

Sexta.
El Jurado estará integrado por el Presidente del
Congreso de los Diputados o persona en quien delegue,
un Vicepresidente, un Secretario, el Secretario General
del Congreso o persona en quien delegue, el Director
de Estudios, Análisis y Publicaciones del Congreso, y
cuatro expertos de reconocido prestigio en las respectivas materias de la presente convocatoria.

Segunda.
En la presente convocatoria se otorgarán cuatro premios a tesis relacionadas con las competencias que la
Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico atribuye al Congreso de los Diputados, y de interés para la
Cámara, apreciable por su idoneidad con las funciones
y tareas que esta desempeña; los premios se concederán
uno por cada campo de las siguientes materias:
1)
2)
3)
4)

Séptima.
El fallo del Jurado será inapelable pudiéndose declarar desiertos alguno o todos los premios.
Octava.

Derecho;
Ciencias Políticas y Sociología;
Economía;
Periodismo.

Solo procede concurrir por una especialidad de las
cuatro convocadas, que el solicitante deberá especificar
indubitadamente.
La presentación de originales se realizará en la
Secretaría de la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, sito en la calle Floridablanca, s/n, Segunda
Planta de la Ampliación I del Congreso, 28071 Madrid,
bien mediante presentación o entrega personal en horario de 10 a 13 horas, de lunes a viernes, o bien remitiéndola en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Los originales —uno en papel
encuadernado y seis copias en formato electrónico (CD

Tercera.
El plazo de presentación en el Congreso de las tesis
que opten al premio finalizará el 28 de julio de 2012.
Cuarta.
El Jurado podrá conceder hasta el máximo de cuatro
premios —uno para cada respectiva rama de investigación de las mencionadas en la base segunda—. Esta
distinción consistirá, además de en la dotación econó-
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Diputados, ha acordado la convocatoria pública para la
provisión, en régimen de contratación laboral, de una
plaza de Médico en el Gabinete Médico del Congreso
de los Diputados.
La plaza estará dotada con la remuneración que se
fije por la Mesa del Congreso de los Diputados teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio Colectivo
del personal laboral del Congreso de los Diputados.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:

o DVD)— deberán ir acompañados de los siguientes
documentos:
a) Certificado académico especificando el título
de la tesis doctoral, especialidad por la que concurre,
director, calificación y fecha de lectura de la misma y
tribunal que la juzgó (original y seis copias).
b) Síntesis descriptiva de la tesis doctoral y consideraciones que el autor estime oportunas, que no deberá sobrepasar la extensión máxima de cinco folios
(deberá aportar seis copias de dicha síntesis).
c) Datos personales y de contacto del autor de la
tesis (incluido teléfonos, dirección postal y dirección
electrónica).

Primera.

Funciones.

Las funciones del puesto serán las propias del ejercicio de la profesión de Médico al servicio de los señores Diputados y del personal de la Cámara.

Novena.

Segunda

El fallo del Jurado sobre los citados premios será
emitido antes del 31 de octubre del año 2012.

Requisitos.

Para tomar parte en el proceso de selección será
imprescindible reunir los siguientes requisitos:

Décima.

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en
Medicina y Cirugía, junto con el de Especialista de
Medicina Familiar y Comunitaria o en Medicina Interna.
d) No padecer enfermedad o discapacidad que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado, por cualesquiera causas, para el ejercicio profesional en el
desempeño de funciones públicas.

La participación de estos premios supone la aceptación expresa de todas sus bases, así como la cesión en
exclusividad de los derechos de autor para el caso de que
el Congreso de los Diputados decidiera la publicación de
la tesis premiada en cualquier colección de la Cámara o
de las Cortes Generales. A efectos de su publicación se
podrá solicitar la adaptación de la extensión de la tesis a
la habitual de las publicaciones parlamentarias.
Undécima.
El incumplimiento de las condiciones que se hubieran
tenido en cuenta para la concesión de los premios podrá
dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión, así como al reintegro de las cantidades percibidas.

Todos los requisitos enumerados en la presente base
deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2012.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.

Tercera.

Comisión de Selección.

La resolución del proceso selectivo será realizada
por la Comisión de Selección designada por la Mesa
del Congreso de los Diputados que estará integrada por
los siguientes miembros:

292/000011
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 12 DE JUNIO
DE 2012, POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL
ACUERDO DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, DE 29 DE MAYO DE 2012, DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE MÉDICO EN EL GABINETE
MÉDICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— Un miembro de la Mesa de la Cámara que presidirá la Comisión.
— El Secretario General Adjunto para Asuntos
Administrativos del Congreso de los Diputados.
— La Directora de Recursos Humanos y Gobierno
Interior de la Secretaria General del Congreso de los
Diputados.
— Un Catedrático de la Facultad de Medicina.
— Un Médico del Gabinete Médico del Congreso
de los Diputados o del Senado, que actuará como
Secretario.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión celebrada el día 29 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Convenio
Colectivo del personal laboral del Congreso de los
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Uno de los miembros del Comité de Empresa podrá
participar como observador en el proceso de selección.
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni
actuar sin la presencia, cuando menos, de tres de sus
miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos de los miembros presentes, resolviendo en caso
de empate el voto de calidad del Presidente de la Comisión de Selección.

declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, con
expresión de los motivos de exclusión en cada caso, la
cual se hará pública en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Sección Congreso de los Diputados, en el
tablón de anuncios de la Cámara y en la página Web de
la misma. A efectos de lo que dispone la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con esta publicación se considerará realizada la oportuna notificación a los interesados.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como
los que no figuren en la relación de admitidos ni en la
de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución, para subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará
pública, mediante el mismo procedimiento, la resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso de
selección, que se ajustarán al modelo que se publica al
final de la convocatoria como anexo I, deberán dirigirse
al Secretario General del Congreso de los Diputados, y
se presentarán, en el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría
General de dicha Cámara, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en días laborables, excepto sábados, de las diez a las catorce horas, o
remitirse en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
El candidato consignará en la solicitud su nombre y
apellidos, número de DNI, domicilio, teléfono y demás
datos reflejados en el modelo de solicitud. En particular
deberá manifestar de manera clara y expresa el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda de
la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes. Asimismo deberá expresar necesariamente el
título que aduce para participar en el proceso de selección, así como los méritos que pretende hacer valer en
el mismo, los cuales deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Por último deberá acompañar fotocopia del documento
nacional de identidad.
El candidato hará constar expresamente en su instancia que, en caso de resultar seleccionado, presentará
los documentos previstos en la base décima y que
asume el compromiso de firmar el correspondiente
contrato e incorporarse al servicio de la Secretaría
General del Congreso de los Diputados en el plazo de
un mes a contar desde la notificación del acuerdo de la
Mesa de la Cámara autorizando su contratación.
El domicilio que figure en las instancias se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación al organismo convocante de cualquier cambio de
dicho domicilio.

Sexta.

Procedimiento de selección.

El proceso de selección constará de dos partes:
a) Valoración de los méritos a que se refiere la
base séptima de la convocatoria y
b) Realización de una entrevista personal.
Séptima. Valoración de méritos.
Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:
1. Experiencia en atención primaria, en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o en la de
Medicina Interna fuera del Congreso de los Diputados.
Se valorará con 0,25 puntos cada mes de experiencia
acreditada documentalmente, hasta un máximo de 15
puntos.
2. Experiencia en el ejercicio de la Medicina en el
Congreso de los Diputados. Se valorará con 0,5 puntos
cada mes de servicio en la Cámara en el ejercicio de la
Medicina, hasta un máximo de 20 puntos.
3. Formación. Se valorarán los cursos de carácter
oficial, directamente relacionados con la atención primaria, la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, o la de Medicina Interna, hasta un máximo total
de 5 puntos, en los siguientes términos:
— Cursos de duración entre diez y treinta horas
lectivas: 0,25 puntos por cada uno de ellos.
— Cursos de duración superior a treinta horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno de ellos.

Quinta. Admisión de aspirantes.
4. Asistencia a Congresos, Jornadas o Simposios
relacionados con la atención primaria, la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria o la de Medicina

Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Selección dictará resolución
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Interna. Se valorarán con 0,25 puntos cada uno de ellos
hasta un máximo de 2 puntos.

b) Documento original del título por el que haya
sido admitido a participar en el proceso selectivo, con
arreglo a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria, y fotocopia del mismo para su compulsa.

Los méritos deberán acreditarse documentalmente,
mediante la aportación, junto con la solicitud, de los
documentos originales y copia de los mismos para su
compulsa, dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Concluida la valoración de méritos la Comisión de
Selección hará publica en el tablón de anuncios de la
Cámara, y en la página Web de la misma, la relación de
las puntuaciones obtenidas en la misma por los candidatos admitidos al proceso de selección.
Octava.

Si el candidato propuesto no presentase la citada
documentación dentro del plazo fijado, salvo caso de
fuerza mayor, o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos exigidos en la
base segunda, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación.

Entrevista personal.

Undécima.
prueba.

Los aspirantes que alcancen al menos una valoración total de méritos de 20 puntos serán convocados
por la Comisión de Selección para la realización de la
entrevista personal.
Dicha entrevista versará sobre la experiencia profesional de los aspirantes, funciones específicas del puesto
convocado, y, en general, sobre aclaraciones que se consideren necesarias con relación a la documentación aportada por el aspirante para justificar los méritos aducidos.

Formalización contractual y periodo de

Una vez que la Mesa del Congreso de los Diputados
acuerde la autorización para la contratación, el órgano
competente procederá a la notificación al interesado de
dicho acuerdo, y se procederá a la formalización del
contrato dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de dicha notificación.
Transcurrido el periodo de prueba de seis meses, el
candidato contratado que lo supere satisfactoriamente
adquirirá la condición de personal laboral fijo.

Novena. Aspirante propuesto.
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de
Selección hará público en el tablón de anuncios de la
Cámara y en la página Web de la misma el nombre del
candidato cuya contratación se proponga.

Duodécima. Recursos.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la
Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, las
resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de
trámite de la misma que determinen la imposibilidad de
continuar el proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación. La resolución adoptada por la Mesa de la Cámara pondrá fin a
la vía administrativa.

Décima. Presentación de documentos.
Con carácter previo a la formalización del contrato,
y en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquel en que se haga público el nombre
del aspirante propuesto para su contratación, éste deberá presentar en la Dirección de Recursos Humanos y
Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados la documentación que justifique la
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de
la convocatoria, y en particular los siguientes:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio
de 2012.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.

a) Documento nacional de identidad original y
fotocopia para su compulsa.
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