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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1328/1999, de 31 de julio, por el que se homologan
diversos títulos de la Universidad Europea de Madrid.

A.5 32121

Real Decreto 1329/1999, de 31 de julio, por el que
se homologan diversos títulos de la Universidad
San Pablo-CEU de Madrid. B.4 32136

Real Decreto 1331/1999, de 31 de julio, por el que
se homologa el título de Ingeniero técnico Industrial,
especialidad Mécanica, de la Escuela Universitaria
Ford España, adscrita a la Universidad Politécnica de
Valencia. C.13 32161
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Títulos académicos.—Real Decreto 1330/1999, de
31 de julio, por el que se reconocen a efectos civiles
los estudios conducentes a la obtención del título de
Licenciado en Derecho de la Facultad de Ciencias del
Seguro, Jurídicas y de la Empresa, de la Universidad
Pontificia de Salamanca. C.3 32151

Real Decreto 1332/1999, de 31 de julio, por el que
se modifica parcialmente el Real Decreto 1561/1997,
de 10 de octubre, por el que se modifican parcial-
mente diversos Reales Decretos por los que se esta-
blecen títulos universitarios oficiales y las directrices
generales propias de los planes de estudios condu-
centes a la obtención de aquéllos. C.13 32161

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Traspaso
de funciones y servicios.—Real Decreto 1340/1999,
de 31 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León en materia de enseñanza no univer-
sitaria. C.14 32162II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 10 de agosto de 1999
por la que se dispone el nombramiento del Coronel
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
Escala Superior de Oficiales, don José Luis Palomar
Millán como Delegado de Defensa en Sevilla. D.3 32167

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 20 de agosto de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se resuelve el concurso de traslado entre
Corredores de Comercio Colegiados, convocado por
Resolución de 9 de junio de 1999 y se dispone su
publicación. D.3 32167

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de agosto de
1999, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
medio, interino. D.4 32168

Resolución de 5 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. D.4 32168

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Teror (Las Palmas), por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto técnico. D.4 32168

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 16 de agosto de 1999, de
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria realizada para la provisión del puesto
de trabajo de Jefe de Servicio del Centro de Estudios
de Posgrado y Formación Continua, por el sistema de
libre designación. D.6 32170

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 3 de agosto de
1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a doña Coromoto Antonia León Hernández
Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

D.4 32168
Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Cristina González Silgo Profesora titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

D.4 32168
Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Jesús María
Trujillo Vázquez Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Química Orgánica». D.5 32169
Resolución de 5 de agosto de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Patricio María
Guinea Díaz Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita al
Departamento de Historia I: Historia del Arte, Antro-
pología, Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.

D.5 32169
Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Inge-
niería Química», Departamento de Ingeniería Química
y Textil, a don Francisco Javier Montes Sánchez. D.5 32169
Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Germán García
Belmonte Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Física Aplicada». D.5 32169
Resolución de 11 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José Luis
Rodríguez Marrero Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Química Física». D.5 32169
Resolución de 11 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Stephany
Hess Medler Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del
Comportamiento». D.6 32170
Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan Carlos López López Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Infor-
mática. D.6 32170
Resolución de 17 de agosto de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Quí-
mica Orgánica», Departamento de Química Orgánica,
a doña Josefa Anaya Mateos. D.6 32170
Resolución de 20 de agosto de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pablo Castells Azpilicueta.

D.7 32171
Resolución de 20 de agosto de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Saiz López.

D.7 32171
Resolución de 20 de agosto de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Miguel López Fer-
nández. D.7 32171II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de agosto de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. D.8 32172
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 20 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación. D.11 32175

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer dos puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. D.13 32177

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 30 de julio de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria, convocadas por
Resolución de 4 de diciembre de 1998. E.2 32182

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 26 de agosto de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (15/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. D.15 32179

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación (LD 13/1999).

E.2 32182

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 30 de junio de 1999 por la que se
hace pública la convocatoria para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
11/1999). E.5 32185

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 29 de julio de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento. E.5 32185

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 18 de agosto de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante por el sistema de libre designación. E.14 32194

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 31 de agosto de 1999, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se convocan, para cubrir
por el procedimiento de libre designación, puestos de
trabajo vacantes en el organismo. E.16 32196

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 23 de agosto de 1999 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento, anunciado por convocatoria pública para la
provisión por el sistema de libre designación. E.16 32196

Orden de 30 de agosto de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.16 32196

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 21 de julio de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

F.1 32197

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 14 de agosto de 1999, de la Agencia de
Protección de Datos, por la que se anuncia convoca-
toria pública para la provisión de un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. F.3 32199

Resolución de 25 de agosto de 1999, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión de un puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación. F.3 32199

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
agosto de 1999, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

F.4 32200

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Villar del Arzobispo (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General. F.4 32200

Resolución de 11 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. F.4 32200

Resolución de 12 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Alovera (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Bibliotecario, personal labo-
ral. F.4 32200

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. F.4 32200

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de julio de 1999, de la Universidad de Lleida, por la
que se declara desierta una Cátedra de Universidad.

F.4 32200
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Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. F.5 32201
Resolución de 12 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad. F.5 32201
Resolución de 27 de agosto de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se corrigen errores en
la de 23 de julio, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
992/25/TU). F.6 32202

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 30 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 26 y 28 de agosto
de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.7 32203

MINISTERIO DE FOMENTO
Radiodifusión sonora digital.—Orden de 24 agosto 1999 por
la que se establecen las localidades a cubrir en las fases de
introducción de la radiodifusión sonora digital terrenal. F.7 32203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.—Resolución de 9 de agosto de 1999, del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía», por la que se convocan tres
becas para la realización de estudios de museología en el
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía», durante el
año 2000. F.7 32203
Reales Academias.—Resolución de 29 de junio de 1999, de
la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia la con-
vocatoria de una vacante de Académico de Número (Medalla
número 14) por fallecimiento del excelentísimo señor don
Octavio Carpena Artés. F.9 32205
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 30 de agosto de 1999 por la que se deter-
mina la expedición de un certificado único de entrega a los
productores de aceitunas de mesa. F.9 32205

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 31 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 de agosto de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. F.10 32206
Comunicación de 31 de agosto de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.10 32206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Prototipos.—Resolución de 26 de julio de 1999, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del instrumento destinado a medir las emisiones
de los gases de escape de los vehículos equipados con motores
de encendido por chispa (gasolina), marca «Sagem», modelo
Óptima 4040, fabricado por la empresa «Sagem», en Francia,
y presentado por la empresa «Daitel, Sociedad Anónima», con
registro de control metrológico número 16-G-003. F.10 32206
Resolución de 28 de julio de 1999, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se autoriza la segunda modificación
no sustancial del aparato surtidor destinado al suministro
de carburante líquido para vehículos a motor, marca «Petro-
tec», modelo Euro, fabricado por la empresa «Petrotec-Asis-
tencia Técnica ao Ramo Petrolífero, LDA», en Portugal, y pre-
sentado por la empresa «Petrotec, Equipamiento para la Indus-
tria Petrolífera (España), Sociedad Anónima», con registro
de control metrológico número 16-H-044. F.11 32207

UNIVERSIDADES
Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 10
de agosto de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que
se ordena la publicación de la modificación de la tabla de
adaptaciones del plan de estudios anterior al plan vigente
del título oficial de Ingeniero de Telecomunicación. F.12 32208
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11824

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia subastas de armas. Expediente 99/2S.

II.D.5 11873
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Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de obras. Expedien-
te RM-3530-P-99-C. II.D.5 11873

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprend idas en e l exped ien te número
299991140051-9026. II.D.5 11873

Resolución de la División Mecanizada «Brunete» número 1,
Centro Financiero, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 75/99. II.D.5 11873

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 228/99, referido a carburantes Hospital
Militar de Zaragoza, cuarto trimestre de 1999. II.D.6 11874

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General del Ejército por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de una lavandería.

II.D.6 11874

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 112/99.

II.D.6 11874

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que
se acuerda sacar a pública subasta varias fincas, propiedad del
Estado. II.D.6 11874

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio que se cita. Expedien-
te 99001100G. II.D.6 11874

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de siete
trajes de protección química, herméticos, tres trajes de entre-
namiento, un kit de comprobación de hermeticidad, un kit para
reparación HPS, un kit para reparación trell train. II.D.7 11875

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de varios servicios. II.D.7 11875

Resolución de la 601.a Comandancia de la Guardia Civil (Va-
lencia) por la que se anuncia subasta de 980 armas. II.D.7 11875

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto. II.D.8 11876

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso, por procedimiento abierto. II.D.8 11876

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto. II.D.9 11877

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de una ruta de transporte escolar de la provincia para el curso
1999/2000. II.D.9 11877

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del expediente que
se indica. II.D.10 11878

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7204/00 G, relativo a la contratación del plan de soporte técnico
para productos Microsoft con destino a la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social. II.D.10 11878

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7203/00 G, relativo a la contratación del plan de soporte técnico
Novell con destino a las entidades gestoras de la Seguridad
Social. II.D.10 11878

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso número 1/2.000,
relativo a la contratación del servicio de reparación de inmuebles
patrimoniales en explotación, durante el año 2000. II.D.10 11878

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 61/998 para la con-
tratación del servicio de confección y distribución de partes
médicos de incapacidad temporal por contingencias comunes
y profesionales. II.D.11 11879

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de suministro. Expedien-
te C.A. 7/99-A.P. 7. II.D.11 11879

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe-
diente C. P. A. 17/99. II.D.11 11879

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe-
diente C. P. A. 27/99. II.D.12 11880

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.D.12 11880

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas la adjudicación
del contrato número 199900021. II.D.12 11880

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 57/99, para la contratación del suministro que
se cita. II.D.12 11880

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expedien-
te 28-1257-99. II.D.13 11881

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
un concurso de consultoría y asistencia, por procedimiento abier-
to, urgente, que se cita. II.D.13 11881

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación de servicio
de seguimiento informativo externo del Ministerio de Medio
Ambiente. II.D.13 11881

Acuerdo de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
acto de apertura de las ofertas económicas de una empresa
en los expedientes 99DT0153/NA y 99DT0158/NA. II.D.13 11881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. Expediente 302/99.

II.D.13 11881
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se sus-
pende el procedimiento abierto mediante concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de diversas zonas verdes
en el núcleo urbano de Tarragona. II.D.14 11882

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de suministro de productos informáticos destinados
a la dotación de puestos de trabajo en dependencias municipales.

II.D.14 11882

PÁGINA

Resolución de la «Entidad Urbanística de Conservación Costa
Ballena» por la que se anuncia la concesión de los servicios
municipales de recogida neumática de residuos sólidos urbanos,
de suministro domiciliario de agua potable y de saneamiento
en la urbanización «Costa Ballena», de Rota (Cádiz). II.D.14 11882

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11883 y 11884) II.D.15 y II.D.16
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
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