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en las mismas condiciones que el solicitante, 0 figuren en el Documento 
de Beneficiarios de uno U ouo c6nyuge (estos Documentos de Beneficiarios 
podnin ser de cualquier regimen de protecciôn social). 

b) Los ingresos familiares. seran la cantidad que figure corno Base 
Imponible Regular en la DeCıaraciôn de! IRPF correspondiente al afio 1995 
del cônyuge con el que conVİva el solicitante y, en su easo, de! c6nyuge 
de aquel na separado judicialmente. 

En eI supuesto de que en cualquiera de 108 cuatro apartados anteriores 
a1guna de las personas en ellos indicadas na tenga obligaciôn de presentar 
Declaraciôn de IRPF correspondiente al afio 1995, la cantidad a tener 
en cuenta sera la auma de los ingresos integros obtenidos por dicha persona 
en el citado ano, segUn la deCıaracİôn especifica a que se refiere el epigra.fe 
2,5,5, El, el, 

3.2 Dividiendo los ingresos de La familia entre el mlmero de sus miern
bros, se obtendnin los ingresos por persona y, de estos, la puntuaciôn 
correspondiente, segı.i.n la siguiente Escala de valoraciôn: 

Ingreso.!l por persona 
Puntuaci6n 

P" • .., 

Hasta 400,000 .................................................... 10 
Desde 400,001 hasta 500,000 ........................... 9 
Desde 500,001 hasta 600,000 ........................ -,. .. 8 
Desde 600,001 hasta 700,000 ........................... 7 
Desde 700,001 hasta 800,000 ........................... 6 
Desde 800,001 hasta 900,000 ........................... 5 
Desde 900,001 hasta 1.000,000 ........................... 4 
Desde 1.00,001 hasta 1.100,000 ........................... 3 
Desde 1.100,001 hasta 1.200,000 ........................... 2 
Desde 1.200,001 hasta 1.350,000 ........................... 1 
Mas de 1.350,000"", """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '" ,,','" 0 

3.3 En caso de no cumplimentaciôn de La solicitud respecto a este 
apartado, se asignani de oficio la puntuaciôn de cero. 

4. Supuestos de igualdad en la puntuaci6n total 

4.1 En los supuestos de igualdad en la puntuaciôn total otorga.da 
conforme al presente baremo, gozara de prioridad el beneficiario hueıfano 
de padre y madre y, a continuaciôn, eI de padre 0 madre. 

4.2 Si el empate persistiera, tendra prioridad, por este orden, quien 
haya obtenido mayor numero de puntos en el apart.ado 3 (Datos econô
micos), 1 (Circunstancias familiares) y 2 (Calificaciones academicas). 

4.3 De persistir el empate, la adjudicaciôn se resol,!€ra a favor del 
beneficiario de menor edad. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

. """'"'11 1 "" I,L.,;) KMuiüC:ON ~ 15 {!..~ '»YJ.yo de 1996, de la Mancomunidad 
de 10s Cana1es del TaibiUa, por la que se lıace piUi::::::; ~! 
Acuerdo de 14 de mayo de 1996 del Comite Ejecutivo, por 
el que se designa la Mesa de Contrataciôn del organismo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de La Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,porel que se desarro-
1Ia parcialmente la anterior, asi como 10 preVİBto en eI articulo 17 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Adrni
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, . 

Esta Direcci6n resuelve hacer publica la composici6n de la Mesa de 
Contrata.ciôn de La Mancomunidad de 108 C~e8 del Taibilla, designada 
por Acuerdo de 14 de mayo de 1996, del Comire ~ecutivo del organismo. 

La Mesa de Contrataciôn tendrıi la siguiente composiciôn: 

1. Presidente: EI Director de la Mancomunidad, que podra ser su&
tituido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por el Director adjun
to-Jefe de Explotaci6n. 

2. Vocales: 

a) El Secretario general de la Mancomunidad, que podra ser susti
tuido, en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad, por eI Jefe del Servicio 
de Asuntos Juridicos. 

b) Un Abogado del Estado de los Servicios Juridicos del Estado de 
Murcia. ,-

c) EI Interventor Delegado en la Mancomunidad de 108 Canales del 
Taibilla de la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

3. Secretario: El encargado de la Oficina Receptora de Pliegôs de la 
Mancomunidad, que podra ser sustituido, en caso de ausencia, vacante 
o enfennedad, por eI Jefe de Neg<?ciado de dicha oficina. 

La presente Resoluciôn surtira efectos desde eI dia siguiente al de 
su publicaci6n en el_Boletin Oficial de! Estado •. 

Cartagena, 15 de mayo de 1996.-El Director, Isidoro Carrillo de la 
Orden. 

N 

BANCa DE ESPANA 

14124 RESOLUGı6N de 18 dejunw de 1996, delBanco de Espana, 
por la que se hacen pı1.blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dfa 18 de junio de 1996, que el Banco de 
Espafia ap1icara. a tas operacıones ordinarias que realice 
por su propia cıumta, Y que tendran la c0nsideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la ap1icaci6n de la nor
mativa vigente que haga rtiferencia a las mismas. 

Divisa.!l 

1 d6larUSA ...................................... . 

1 ECU """,,""""""""""""""""""" 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ...... , .......................... . 
llibra esterIina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ...... " ................ . 
100 dracmas griegas ..................... " ....... . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo " ................................ .. 

100 yenes japoneses .............................. , 
1 corona sueca ............................... , .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
I chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

127,876 
159,589 

84,490 
24,879 

197,696 
8,320 

410,583 
75,399 
21,917 

203,425 
82,019 
53,255 
93,490 

102,563 
118,524 

19,240 
19,659 
27,607 
12,005 

101,214 
86,610 

Vendedor 

128,132 
159,909 
84,660 
24,929 

198,092 
8,336 

411,405 
75,549 
21,961 

203,833 
82,183 
53,361 
93,678 

102,769 
118,762 

19,278 
19,699 
27,663 
12,029 

101,416 
86,784 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


