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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

12330 ORDEN de 18 de mayo de 1995 por la que se convoca el 
proceso selectivo para la designaciôn de los Vocales del 
Foro para la Integraciôn Social de 1.05 Inmigrantes en repre
sentaciôn de ıas Asociaciones de Inmigrantes y Rejugiados 
y tas Organizaciones no gubernamentales de apoyo al colec
tivo. 

El Real Decreto 490/1995, de 7 de abril, por el que se crea el Foro 
para la Integraci6n Social de los Inmigrantes, dispone en su articulo 4 
que formanın parte como vocales de dicho Foro, diecisiete representantes 
de las asociaciones de inmigrantes legalınente establecidos y refugiados, 
y de organizaciones no gubernamentales relacionadas con tos inrnigrantes 
y refugiados. 

En su artfculo 6.2 dice que estos vocales serlin designados por la Minis
tea de Asuntos Sociales a propuesta del Director general de Migraciones 
agrupados de La siguiente forma: 

Ocho en representaciôn de las asociacİones de İnrnigrantes y refugiados. 

Nueve en representaciôn de las organizaciones no gubernarnentales 
relacionadas con los İnrnigrantes y refugiados. 

En cuanto al procedirnient.o de selecci6n, dicho articulo establece que 
la designaci6n se hara de acuerdo con los criterios objetivos est.ablecidos 
en convocatoria publica. 

En atenciôn a 10 expuesto, procede efectuar la presente convocatorİa 
publica que se regini por 1as siguientes bases: 

Base pnrnera. Requisitos. 

Para poder participar en la convocatorİa las asociaciones, organiza
Cİones no gubernarnentales y federaciones solİcitantes deberan reunir el 
requisito de estar legalrnente constituidas e inscritas en un Registro estata1 
o auton6mico. 

Base segunda. Solicitudes. 

Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y federaciones 
que deseen acceder a las vocalias del Foro para la Integraci6n Sodal de 
los Inrnigrantes, debenin efectuar la oportuna solicitud dirigida a la titular 
del Minİsterİo de Asuntos Socia1es en el plazo de quince dias naturales 
a partir de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del 
Estadoo. Dicha solicitud podni presentarse en la Direcciôn General de 
Migraciones y en los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Jundico de las AdrninistraCiones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. La solicitud se efectuara en el modelo que se acom
pafıa a la presente Orden como anexo. 

Cuando la solicitud sea realizada por una Federaciôn de ONG 0 Aso
ciaciones, las peticiones hechas de forma separada por estas se entenderan 
como reiteraciones de aquella y no seran tenidas en cuenta. 

Base tercera. Documentaciôn. 

La solicitud debera ir acompafiada d-e la siguiente documentaciôn: 

1. Asociaciones de inmigrantes y refugiados y organizaciones no 
gubernamentales de apoyo al colectivo: 

a) Certificaciôn de} Registro de Asociaciones, estatal Q 3utonômico 
en el que consten los siguientes datos: 

DenominaCİôn de la entidad. 

f'echa de constituciôn. 

Ambito territoria1 de actuaciôn. 

Domicilio social principal. 

b) Copia de los Estatutos de la entidad, compulsada por su Secretario. 
c) Fotocopia debidamente cotejada con su orİgina! del documento 

nacional de identidad 0 documento que legaImente le sustituya del repre-
sentante de la entidad que fırme la solicitud, acreditando La representaciôn 
que ostenta de la mİsma 0 el poder legal, suficiente y subsistente par 
virtud del cual actue en su caso como mandatarİo 0 representa.nte de 
la entidad. 

d) Certifıcado extendido por el Secretario de la entidad, en el que 
se haga constar el mlmero de ofıcinas abiertas y el numero de socios 
con cotizaciôn abonada a 31 de diciembre de 1994. 

e) Certificado del Secretario de la Entidad con el visto bueno del 
Presidente en el que se haga constar el numero de programas realizados 
en los ultimos dnco anos (1989-1994) a favor de la İntegraciôn de inmi
grantes y/o refugiadüs, especifıcando: 

• 
Titulo y breve descnpci6n. 
Numero de benefıciarios. 
Resultados obtenidos. 
Fuentes de finaudaci6u. 

2. Federadones: 

Las Federaciones y entidades asimiladas a ellas deberan presentar Ios 
siguientes documentos: 

a) Certifıcado del Registro de Asociaciones en el que se haga constar 
la fecha de constituci6n de la Federaciôn y una relaciôn de las asociaciones 
federadas, acompanando sus respectivos nıİmeros de registro y su domicilio 
sodal principal. 

b) Los documentos mencionados en el apartado anterior, en los pun
tos b), cı, d) ye). 

Base cuarta. Tramitaciôn. 

El Director General de Migraciones examinara la document.aciôn apor
tada y requerini a lüs solicitantes para subsanar los defectos advertidos 
o completar dicha documentaci6n de acuerdü con 10 previsto en el articulo 
71 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pôblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Base quinta. Valoraciôn previa. 

Las organizaciones y asociaciones que hayan solicit.ado formar parte 
del FOTO de acuerdo con 10 previsto en la base segunda, seran invitadas 
a valorar el grado de representatividad y el trabajo realizado por el resto 
de las entidades solicitantes, pertenecientes a su mismo grupo. 

Dicha valoraci6n se efectuara sobre un mmmo de 100 puntos y sera 
remitida a la Direccİôn General p;e Migraciones para su ponderaciôn en 
la valoraciôn final de cada entidad. 

Base sexta. Comisiôn de valorcu..:iôn. 

L. Para la valoraCİôn de los criterios objetivos en las solicitudes se 
constituira una Comisi6n que constara de los siguientes miembros: 

Presidente: Director general de Migradones 0 persona en quien delegue. 
Vocales: 
Un representante de las asociacİones de inmigrantes y refugiados. 
Un representante de las organizaciones no gubernamenta1es relacio

nadas con los inmigrantes y refugiados. 
Actuara de Secretario, con voz y voto, un funcionario designado por 

eI Director general de Migraciones. 

2. Los vocales representantes de Asociaciones y Organiı.aciones no 
Gubernamenta1es seran los de aquellas que resulten las mas votadas en 
su lista respectiva de valoraciôn previa. 

3. Las funciones de la Comisiôn de valoraciôn seran las siguientes: 

Comprobar y certificar la validez de La documentaci6n ·presentada por 
las entidades. 

Determinar la puntuaciôn asignable, segun el baremo establecido en 
la base septima de la presente Orden. 

Remİtir al Director general de Migraciones la propuesta de resoluci6n 
una vez transcurrido, eu su caso, el periodo de subsanaciôn de errores 
u omisİones eu la documentaciôn presentada, que se substanciara en un 
plazo m8.ximo de quince dias. 
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La Comisi6n, una vez constituida, aprobara La definiciôn ae los distintos 
conceptos del baremo necesarios para proceder a la valoraciôn. 

Base septima. Criterios de valoraci6n. 

1. La puntuaciôn y valoraci6n de las solicitudes se ajustara a los 
siguientes criterios: 

Dedicaciôn: Diez puntos si eu sus Estatutos aparece COInO uno de sus 
fines relevantes trabajar para la integraciôn, bienestar y asİstencİa de İnmİ
grantes y/o refugiados. 

Antigüedad: Un punto por cada afio desde la fecha de registro de la 
entidad solicitante, hasta un maximo de 10 puntos. 

Afiliaci6n: Un punto por cada 25 socios tıue tengan acreditada su coti
zaci6n a 31 de diciembre de 1994, hasta un rnıixİmo de 20 puntos. 

(En eı caso de las Federaciones se sumaran los socios que tenga cada 
una de las asociaciones federadas). 

Implantaci6n territorial: Un punto por cada sede 0 local (punto de 
atenci6n y/o actividad) acreditado de la entidad solicitante, hasta un maxi
mo de 20 puntos. (En el caso de las Federaciones contaran los locales 
que aporte cada una de las entidades federadas). 

Experiencia en el desarrollo de programas y/o acciones en favor de 
la integraci6n de los inmigrantes y/o refugiados. (En el caso de las Fede
raciones se contanin tanto los programas realizados por cada una de las 
entidades federadas como los realizados por la federaci6n como tal.) 

Tres puntos por cada programa integral ejecutado. 
Un punto por cada acci6n desarrollada al margen de cualquier pro

grama. 
Un punto por cada programa y/o acci6n realizados con la participaci6n 

de voluntarios. 
La puntuaci6n maxima de este criterio sera de 40 puntos. 

2. La puntuaci6n final quedani determinada por La suma de puntos 
obtenidos en cada uno de los criterios seflalados. La puntuaci6n mwma 
sera de 100 puntos. 

A igualdad de puntos tendran preferencia las Federaciones. En caso 
de que estas quedaran asimismo empatadas se dara preferencia a las que 
tengan mayor numero de socios. 

3. En relaci6n con las Asociaciones de Inmigrantes se procurara que 
exista una representaci6n proporcional de los diferentes colectivos. 

Base octava. Selecci6n. 

Senin seleccionadas las asocİaciones y organizaciones no gubernamen
tales que hayan obtenido mayor puntuaci6n como resultado de La suma 
de las valoraciones efectuadas de acuerdo con lo.previsto en las bases 
quinta y septima de la presente Orden. . 

Base novena. Informaci6n. 

La propuesta de resoluci6n se publicara en el _Boletin Oficial del Esta
do- pudiendo formularse alegaciones a La misma ante el Director general 
de Migraciones, en el plazo de quince dias: . 

8ase decima. Resoluci6n. 

La Ministra de Asuntos Sociales procedera a la designaci6n de las 
asociaciones y organizaciones na gubernamenta1es que deban aportar 
representantes al FOTO para la Integraci6n Social de los Inmigrantes. Dicha 
resoluci6n pondra fin a La via administrativa y se publicara en el .Boletin 
Ofidal del Estado_. 

Base undecima. Nombramiento de vocales. 

La Ministra de Asuntos Sociales procedera al nombramiento, como 
vocales del FOTO para la Integraci6n Social de los Inmigrantes, de los repre
sentantes propuestos por las asociaciones y org'a.nizaciones no giıberna
mentales designadas. 

Madrid, 18 de mayo de 1995. 

ALBERDl ALONSO 

N 

BANCO DE ESPANA 

1 2331 RESOLUCION de 23 de maya de 1995, del Banco de Espafia, 
por la que se hacen publicos tos cambios de divisas corres
pondientes al dia 23 de maya de 1995, que el Banco de 
E'spafia aplicara (J; tas operaciones ordinarüıs que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ........ : .................................... . 
1 marco aleman 
1 franeo franees 
ı libra esterlina 

100 liras italianas . 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 florin holandes 
ı corona danesa ....... . 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas ... 

L d6lar canadiense .. 
1 franco suizo .... 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 
1 d61ar australiano ........ . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

125,893 126,145 
161,295 161,617 
87.504 87,680 
24.673 24,723 

197,942 198,338 
7,422 7,436 

425,530 426,382 
78,204 78,360 
22,377 22,421 

201,680 202,084 
83.241 83,407 
54,083 54,191 
92,027 92,211 

105,130 105,340 
144,290 144,578 

17,057 17,091 
19,652 19,692 
28,625 28,683 
12,445 12,469 
90,416 90,598 
82,863 83,029 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

12332 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de La Direccwn Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de lndustria 
y Energia, de homologaci6n de vidrio de seguridad y alta 
seguridad, fabricado por .. Cricursa", en su instalaci6n 
industrial ubicada en GranoUers (Barcelona). 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufıa la solicitud 
presentada por _Crieursa~, con domicilio social en ColI de la Manya, sin 
nıimero, municipio de Granollers, provincia de Barcelona, para la homo
logaci6n de vidrio de seguridad y alta seguridad, fabricado por _Cricursa.-, 
en su instalaciôn industrial ubicada en Granollers. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n solicita, 
y que ellaboratorio del Instituto Nacİonal de Teenica Aeroespacial.Esteban 
Terradas., mediante dictarnen tecnico con clave 1-244/463/94006, y la «En
tidad de Inspecci6n y Controh (ECA), por certificado de clave 182/13.020, 
han hecho constar que eI tipo 0 rnodelo presentado cumple todas las espe
cificaciones actualmente establecidas por la Orden de fecha 13 de marıo 
de 1986, por la cual se declaran de obligado cumplimiento las especi
ficaciones tecnicas de los tipos de blindajes transparentes 0 traslıicidos. 

De aeuerdo con 10 establecido en la referida disposici6n y con la Orden 
del Departamento de Industria y Energia de 5 de marıo de 1986 de asig
naci6n de funciones en el campo de La homologaci6n. y la aprobaci6n de 


