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d) Prestar su colaboraci6n durante tres horas diarias y hasta el 30 
de junio de 1997 en el Departamento correspondiente someth!ndose al 
regimen de trabaJo y horario en 108 termİnos previstos en el proyecto 
de colaboraciôn. 

Decimotercero.-En ningıin caso el disfrute de beca-colaboraci6n tendra 
efectos juridico-laborales entre el becario y el Estado 0 la Universidad 
correspondiente. 

DeCİmocuarto.-Las Universidades velaran por el cumplimiento de la 
colaboraci6n asignada a cada una de 108 becario$ y comunicaran a la 
Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa los 
posibles casos de incumplimietıto a 108 efectos de apertura de expediente 
y revocaci6n, en su caso, de la beca concedida. 

Decimoquinto.-Los cenlros docentes universitarios procuranin La mƏxi
ma difusiôn de la presente convocatoria, exponü~ndola en los tablones 
de anuneios. 

Decimosexto.-Senin supletoriamente aplicables a las becas-colabora
eiôn objeto de la presente convocatoria las normas reguladoras de las 
becas de car:icter general. 

Decimoseptimo.-Queda autorizada la Direcciôn General de Formadôn 
Profesional y Promoci6n Educativa para aclarar las normas contenidas 
en la presente Orden, asi como para dictar aquellas qtıe sean predsas 
para su desarrollo. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrar:i en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 1 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr.. Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n y 
Desarrollo e"Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y Formadôn 
Profesional y Director general de Formacion Profesional y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXO 

Universidades 

A1cal:i de Henares ........................ . 
A1icante 
A1meria ................. . 
Islas Baleares .......... . 
Barcelona ............ . 
AutOnoma de Barcelona 
Politecnİca de Cataluna 
Pompeu Fabra 
Pais Vasco 
Cadiz 
Castilla-La Mancha 
Côrdoba ......... .. 
Deusto ............... . 
Extrcmadura ........ . 
Girona 
Granada 
Huelva 
Jaen 
Jaume 1 de Castellôn 
La Laguna ......................................... . 
Le6n .............................................. . 
Lleida ........................................... . 
AutOnoma de Madrid 
Complutense de Madrid 
Politecnİca de Madrid 
Carlos ILI de Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Publica de.Navarra ................................ . 
Oviedo .............................................. . 
Las Palmas de Gran Canaria 
Pontificia de Comillas ................ , ............ . 
Pontifi.cia de Salamanca .......................... . 
Ram6n Llull ........................................ . 

Nurnero de becas-eolaboraci6n 
aconceder 

15 
30 
15 
25 

150 
75 
50 
10 
3 

15 
20 
40 

3 
25 
10 

105 
10 
10 
15 
45 
15 
10 
65 

190 
50 
20 
60 
55 
15 
25 
85 
15 
3 
3 
3 

Universidadeıı 

Rovira i Virgili ........... .. 
Salamanca ................. . 
Cantabria .................... . 
Santiago de Compostela 
La Coruna ....................................... .. 
Vigo ....... . ........... . 
Sevilla 
Valencia 
Politecnica de Valencia 
Valladolid ........... .. 
Zaragoza .. 
La Rioja 
Burgos ..... 

Total ........................................... . 

Numero de becas--eolaboraciön 
aconceder 

20 
72 
20 

115 
15 
10 

105 
145 
50 
50 
95 

6 
12 

2.000 

16391 ORDEN de 1 de julio de 1996 por la que se convocan los 
Premios Nacwnales de Terminaciôn de Estudios de b'du
caciôn Universitaria, destinados a quienes hayan conclui
do los mismos en el curso academico 1995/1996. 

La convocatoria tradidonalmente mantenida de disting'uir a los alum
nos que hayan cursado con mayor brillantez sus estudios universitarios 
con un reconocimiento de canicter ofıdal que al mismo tiempo comporte 
una asignaciôn econ6mica, aconseja convocar, un ano mas, los Premİos 
Nacionales de Terminaciôn de Estudios de Educaci6n Universitaria para 
los alumnos que los hayan conduido en el curso 1995/1996. En conse
cuenda, y para dar cumplimiento a los principios de objetividad, publicidad 
y concurrencia a que debe someterse toda actividad de la Admİnistraci6n 
Publica, he dispuesto: 

Primero.-Se convocan los Premios Nadonales de Terminadôn de Estu
dios de Educad6n Universitaria, destinados a quienes hayan concluido 
los mismos en centros espanoles (Facultad Universitaria, Escuela Tıknica 
Superior 0 Escuela Universitaria), en ei curso 1995/1996. 

Segundo.-Se podra conceder un premio nadonal al mejor expediente 
academico en cada una de las diferentes tituladones universitarias oficiales 
mendonadas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sin tener 
en cuenta las diferentes especialidades. Si el Jurado de Selecciôn 10 esti
mase oportuno, podran concederse, asimismo, un s~ndo y tercer premios, 
asi como mendones especiales con efectos exclusivamente academicos. 

Quienes resulta.sen premiados u obtengan una menci6n esped..al·reci
binin un diploma acreditativo de esta distind6n que sera anotada en su 
e~ediente academico. 

Tercero.-Unicamente los premios nacionales tendran una dotad6n eco-
n6mica. El primer premio estani dotado con 425.000 peseta.s. El segundo 
y tercer premio, en su caso, estaran dotados con 325.000 y 275.000 peseta.s, 
respectivamente. La finandaci6n se hara con cargo al presupuesto de este 
Ministerio, aplicaci6n presupuestaria 18.12.484.423A. 

Cuarto.-Los alumnos seran selecdonados en virtud de su expediente 
academico, que seni valorado por la media de las nota.s medias obtenİdas 
en los diferentes cursos de que conste la carrera. A estos efectos, la valo-
raci6n de cada una de las distintas calificaciones sera la siguiente: 

Matricula de honor: 10 puntos. 
Sobresaliente: 9 puntos. 
Notable: 7,5 puntos. 
Aprobado: 5,5 puntos. 

Para obtener dicha nota media se dividira la suma de notas obtenidas 
en cada asignatura, segun el precedente baremo, por el numero de asig
naturas cursadas. A estos efectos, se computara la nota defı.nitiva mas 
alta obtenida en cada asignatura. No se valoraran en el expediente aca
demico las califıcaciones obtenidas en las asignaturas complementarias, 
en los casos de alumnos de centros en cuyos planes de estudio todavia 
figuren y aquellas que, segun los planes de estudio, solo puedan calificarse 
como .apto~. 

En el caso de estudios renovados la valoraci6n de cada una de las 
asignaturas, segun el baremo anterionnente dtado, se ponderara en fun
dôn del numero de creditos que 10 integren, de acuerdo con la siguiente 
formula matematica: 
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PıcNCa. 

v= 
NCt. 

V = Va10r resultante de la ponderaciôn de la nota obtenida en cada 
asignatura. 

P = Puntuaciön de cada asignatura de acuerdo con la tahla de equi
valencias. 

NCa. = Numero de creditos que integran la asignatura. 
NCt. = Numero de cn!ditos total cursado. 

Los valores resultantes de la aplicaci6n de dicha formula a cada asig
natura se suroaran, siendo el resultado la nota media final. 

El Jurado de 'Selecci6n tendni en cuenta, en la valoraci6n de 108 expe
dientes academicos, Ias diferentes ca1ifıcaciones medias concedidas en las 
Univetsidades espafı.olas, currıculum vitae de los solicitantes y cualesquie
ra otros rneritos que pueden ser considerados. 

Las asignaturas 0 creditos convalidados, sin que se especifique en la 
convalidaci6n la calificaci6n obtenida se valoranin como aprobado (5,5 
puntos). 

Quinto.-LOs solicitantes habran de presentar la siguiente documen
taci6n: 

a) Instancia formulada segun modelo que se publica como anexo a 
la presente Orden. 

b) Certificaci6n academica personal siendo requisito necesario que 
sea original 0 fotocopia conformada con el original, en la que se exprese 
la denominaci6n y mimero de a.signatura que integran el plan de estudios, 
especificandose.si son cuatrimestrales, la calificaci6n obtenida y el numero 
de creditos que la integran, a.si como la especificaci6n del curso en que 
se han finalizado los estudios. 

c) Breve curriculum vitae con indicaciôn, en su ca.so, de 105 premios 
y beca.s que le hubieren sido concedidos y meritos que desee alegar, acom
pafıado de la documentaciôn correspondiente. 

d) Fotocopia del documento nacianal de identidad. 

La.s solicitudes se presentaran en la Subdirecciôn General de Becas 
y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid, 0 por cualquiera 
de 105 procedimientos previstos en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de la.s Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

El plazo de presentaciôn terminara el dia 31 de octubre de 1996. 

Sexto.-El Jurado de Selecciôn estara constituido por: 

Presidente: El Director general de Formaciôn Profesional y Promociôn 
Educativa. 

Vicepresidente: Un Rector de Universidad. 
Vocales: Cinco Catedraticos de Educaciôn Universitaria, el Subdirector 

general de Becas y Ay11da.s al Estudio y et Subdirector general de Regimen 
Jundico Unİversitario de la Direcci6n General de Ensefianza Superior. 

Secretario: EI Jefe del Servicio de Beca.s de La Subdirecdôn General 
de Becas y Ayudas al Estudio. 

Septimo.-Las decisiones tomadas por el Jurado de Selecciôn seran 
inapelables. 

Octavo.-La Resoluciôn de la presente convocatoria con la relaciôn de 
premios y menciones se hara pıiblica en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Noveno.-La documentadôn presentada por 105 solicitantes podni ser 
retirada dentro de los tres meses siguientes a la publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado. de la Resolud6n de esta convocatoria. Transcurrido 
dicho plazo, sera destruida. 

D.ecimo.--Se autoriza a la Direcci6n General de Formacİôn Profesional 
y Promociôn Educativa a abonar los gastos que se produzcan, en su caso, 
con motivo de la entrega de 10$ diploma.s a los alumnos que resulten 
premiados. 

Undecimo.-Las autoridades universitarias procuraran la mmma difu
si6n y conocimiento de La presente convocatoria y ordenaran su inserd6n 
en el tablôn de anuncios de los centros universitarios. 

Duodecimo.-Queda autorizada la Direcci6n General de Formacİôn Pra
fesional y Promoci6n Educativa para dictar aquellas normas que sean 
necesarias para el desarrollo de la presente disposici6n. 

Decimotercero.-La presentaciôn de la solicitud implica la aceptaci6n 
de las ba.ses de La presente convocatoria. 

Decimocuarto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su pubHcadôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 dejulio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de ·Estado de Universidades e Investigaci6n y 
Desarrollo, Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional 
e Hıno. Sr. Director general de Formadan Profesional y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXO 

Modelo de sollcitud de Premios Naciona1es de Tenninaci6n de Estudios 
Unlversit.arlos 1995/1996 

A) Datos personales: 

ApeIlidos ..................................................................................................... . 
Nombre ...................................................................................................... . 
Nacido en ........................................... , provincia de ................................. . 
con docuınento nacional de identidad ................................................. . 
y numero de identificadan fiscal ................................. -.: .............. . 
Domicilio (a efectos de notificaciôn) 
calle 0 plaza ............................................. , numero .............................. . 
localidad .......................................... , c6digo posta1 .............................. . 
provincia .. . ................................ , telefono ........ . .................. . 

B) Datos academicos: 

Declara haber finalizado 105 estudios para la obtenciôn del titulo de ........... . 
por la Universidad de ................................................ . 
en el curso academico .............................................................. ~ ........................... . 
Calificaciôn del trabl:\io 0 proyecto fin de carrera ............................................ . 
(Fecha de realizaci6n y curso academico) ................................................. . 
Calificaciôn del examen 0 pnıeba general cuando sea necesaria para la 
obtencian del titulo de que se trate ............................................................ . 
De no ser necesario consignese como merito en et curnculum vitae. 

Desea tomar parte en la convocatoria de Premios Nacionales de Termi
naci6n de Estudios Universitarios finalizados en el curso 1995/1996. 

................................. , ................................ de ................................. de 199 ... . 

(Lugar, fecha y firma.) 

Hmo. Sr. Director genetal de Formadôn Profesional y Promoci6n Educativa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6392· RESOLUC10N de 24 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migracwn.es, por la que se dispone la 
inscr"ipciôn en el Registro y publicaci6n del VI Convenio 
Cçılectivo para el personal asu,tencial de laAsociaci6n Tel.e
f6nica para Asistencia a Minusvdlidos (ATAM). 

Visto et texto del VI Convenio Colectivo para el personal asistencial 
de la Asociaci6n Telefônica para Asistencia a Minusvalidos (ATAM), (côdigo 
de Convenio numero 9006481), que fue suscrito con fecha 23 de mayo 
de 1996, de una parte por miembros del Comite de Empresa y Delegados 
de Personal en representaciôn de los trabl:\iadores y de otra por los desig· 
nados por La direcci6n de la empresa en su representaci6n y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de La Ley del Estatuto de 105 Trabl:\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre r~gistro y depôsito de Convenios c01ectivos de trabl:\io, 
esta Direccian General de Trab~o y Migraciones, acuetda: 


