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Obra ntiınero. 32. Murcla.-C .C. de Albacete a Agu!las, por 
Caravaca (secc!on 10rca ii AgUUIIS1: Reparaci6n de la explı;. 
n9.cJ6n y del !lrme -(on rlego Iıs!B.ltıco. k!16metro8 71 al T2 Y 
82.500 al 86 (dos proyectAısı. ii «Pegama. S. A.», vec!no de Ma· 
drid, con domlcll!o en la cıJle TutAır, DUıııero 45. por la cantidad 
de 866.990 pesetıuı. que produce En el presupuesto de contrata. 
de 881.1O:Ml pesetas, UIlli bala de 21.113,41 Ile"el& en beneflcio 
del Estado. -

Obra nıimero 33. Murc1a.-C. C. de Caravaca a Villena. por 
Yecla (seccı6n de Jumllla a Y<cla): Reparac16n del flrme con 
pr1mer rlego ıwaJtlco. ld16metroB 40 al 42.500. a don Agustin 
Rulz Aleın:'ın. vtc1no de Murclır.. con domlcl11o en la calle de 
Saa~edra Fajardo. nUıııero 1, por la cantidad de 565.728 pesetas. 
que produce en el prt8upueııto de contratıı. de 588.000 pesete.>, 
UILD. bala de 2.2'12 pesetıl.$ en be:ıeflc1o del E8tado. 

Obrıı nıimero 34. Ovledo.-C. C. 634. de OVledo a AvUes. ııec
d6n de Lugones a Avl1es: Regu1Aırlzacl6n del flrme y rl<go IIS· 
raJtlco. p. k. 13 al 20, a cP.slaltos y Construcc1ones Elsan. S. A.». 
vec'.l1v Ge MilGr:1G. con domlcIllü en ili calle d& Cedacer05, nu· 
mero 4. por la ca:ıtldad de 1.388.000 pe"etas. Que produce en el 
prfsUpUt$o de coııtrata. d~ 1.69 •. 930.67 p.!5eta., una bala de 
306.930.67 pesetas en benef1c1o del Eııtado. 

Obrıı. nıimero 35 .000edo.-C. N. 630. de Gll6n a Sevilla. sec· 
c16n de Adanero a G1J6n: Replırac16n de badenes y bacheos. pun· 
tOll k11ometrico~ 418 al 469. ii «J. E. Llanezıı. S. A.». vcc1no de 
Ovledo. con domıcll1o en la calle de! Mıırques d~ Santa Cruz. 
nıiınero 9. quını.o, por La cantldad :.ıpo de 900.229.20 pesetas. 

Obra nıimero 36, Ov1edo.-C. N. 634, de san Se!ıe.>tlıin. San 
tander. La Corui16: Con~tl'Ucc16n de un muro de I!Ostenlm1ento 
)'. repos1cl6n de explanac16n y flrme. kil6metro 293 hect6metro 5. 
R don Alfo!lbO Copa Fenı:indez, veclno de Ovledo. con domlc1l!o 
pn la cal1e de UrJa, nıimero 54. pr!mero. por la cantldad de 
67Ə.OOS.88 !,caetas. que produce en el pre5"Jpuesto de contrata. 
de 634.159.55 pe:ıetfış. UDa bal6 de 155.153.67 pcöctıla en b~.De!1-
cl0 de! Eııtado. 

Obra nümero 37. Ovledo.-C. L. de FlOr1da a ComeJlana: 
Regular!zaci6n del f1rme y rlego as!iı.lt!co, p. it. 19,500 al 27. 0. 
~A!faıt06 y Construcclones E1san. S. A.». veclna de Madrid. con 
domlc1l1o en la celle de Cedaceros. numero 4. por 10. cantldad 
de 555.000 pesetas. que produce en el presupue&to de contrata, 
de 6eO.S18,2:1 pesttas, unıı. baja de 105.812,22 peııetaB en bEneflclo 
del Estado. 

Obra nıimero 38, OViedo.-C. 1. de Orado a Puerto Ventıwa 
(seccl6n de Orııdo ii Taıneze.). p. it 0 al 5, y C. 1. de San ped:ro 
a R.lestello. p. il 6 al 8 y 10 al 12: Reparac16r. del !lrme con 
ınac:lıa&m ordınıırlo y segundo rlego ıı.s!{ı,ltlco, ii don AntonJo 
Alvargoıızalez PrendeB. vec1no de G1J6n, prov1nc1a de Ovledo, 
con domlc1l1o en la plıı.ze. de lo! Miırtlres. numero 14. prlmero, 
per la cantıdad de 892.401,20 pesetas. que produce en el pre· 
~upuesto de contrata, de 993.876 peı.etas. una baja de 101.474,80 
~W en benef.1c1o del Eııtado. 

Obra numero 39. Sevllla.-C. S. t32. de Llerena a Utrer6, por 
Cıırmona (secc16n de Cazalla de la 51erra il Lara del R1o): Con· 
vers16n ae macAdam en !lrme asfiıltlco. k1l6metros 5 al 8, a 
«Compaıiia de Construcciones H!drı'ıul1ce.> y Civlles, S. _ A.», ve
cino de Madrid. con 'd1m1cllio en el J)Il5eO de CWvo sut.!ü. üÜ· 
mero 29. por III cantldad de 397.329.74 pesetlL3. que produce en 
el presupueato de contrata, de 500.016,55 peııetas. UDa baja de 
102.686.81 pe'ı.etas en bene!lcio del Eştado. 

Deblendo prevenJr il 108 ~Judlcatı\lioa Que. aebldo il 10 que 
dlsponen ias cond.iclones segunda y tercera de! pllego de con· 
dictones particular<1s y econ6m1cas que han regldo en la subasta. 
deberan c!epos1tar 111.5 fianzas detınltivııs y suııcr!bir el contrııto 
correspondiente antes de los tre1nta dia~ sigulentes a la pubJi· 
cacl6n en el uBoletlıl Oflcial del &tado» de la:; adJudicacianes 
de las obl'3.J, que seri elevado a escnturıı pllbJ1ca ante eI Nota· 
rio que correspon da. qUedando aquellos notif1cad05 con esta 
Resolud6n. '! deb!endo. ademas, entregıı.r en cı menc1onado p!a. 
W el programa de trabajo. con arreglo e. 10 que se determlna 
~n el Decreto de 24 de junio de 1956. 

Madrid. 20 de maya de 1961.-El Directot general. P. D .. Ca· 
ııı1la Perclrıı.. 

RESOLUCI0N de la Direcciôn General de Obra.ı Hidriıu· 
IIca:ı por la que ae o/(JTga a dOn Qregorlo Stinche: En
Tlqueı: 11 hermanos autorl:acl6n para d.erlva.r o.guas del 
rio Valderadueıl en termtno muııJcjpcıl de Moıacuıos 
(Za1MTa), con dest!no al rlego de tremta hecıdTe418 ae 
jlncr,ı t!c 5"': proptedcıd. 

Dta Dlrecc16n Oenmıl ha. re=uelto: 
A) Aprobar el proyecto presentado por don Oregorlo san

clıec ilWiqueı y hmıııın08. y. auacrlLo eıı Jı:ıı1o de 1949 per el 

Ingenlero de Camlnos don Manuel Lanz6n Surroca. en el Que 
figura UD presupuEsto de ejecucl6n ııı~terlal de 199.682.91 pe
;etas. 

Bı Acceder a 10 so!1cit<ı.do con ~ujeci6n a las sigule:ıtes COD

dJciones: 

1." Se concede a. don Gregorio. don Natıı.lio. don Tomas v 
doiıo. Marina Sar:cJıez Enriqutı autorizacion para derivar. m;' 
diante elevacJÖn. ıııı caudai unitario de 0.8 litros POl' seı;undo y 
htctarea. eqwvaleıı!.e' a LUJ total de 24 lltros de agua por se
gundo. del rio Valderaduey eıı rermlno munıcipal de :'ıloIucillos 
(Zamoraı. con destino al riego de 30 hect:ireas de te~:eııo eıı 
finca. de su pl'opiedad deııominada {{Uhesa :11ere:ıd'scs». sin 
que pueda. del'ivarııe un yolumeıı anual su~e~ior ii Ics 8.000 me· 
tros cubleoo por hectiırea realmen,e regada 

2.- Las obras se aj ustarin al proyf eto que ha servldo de 
bas.: a esta conceı.i6n y que se apruebe. La Co'Jmlsı:ria de AgUQ", 
del Dueru pot!ra au!orlı:ar pequeıias variaciones que t.~end:ııı al 
perr~ciQn~m1entc del proyeı:t!J y que no impl1qu~n mr;dificeı:io
neı; en la esencla de la conces16n. 

3:' Las obl'a~ empeze.l'aıı en el plazc de tres meses ıl partir 
de la ffCh::ı de pUblicaci6n de la colıcesi6:ı eıı el· «Boletin Oficial 
del E,tado». y deber.ııı quedar termlnaoll.5 a los dieciocho meses 
a partlr de la. misma fecha. La. puest<ı. en rlego toral deberi 
electuarse en el plazo de un aıio desde la terminnci6n. 

4.' La. Adm1lıistrncl6n no responde del caudnl que se con
r.edc. Los conceslonarJo8 vendriı.n obligados a lıı construceion de 
un m6dulo que lImite el caudal al concedido. para 10 cual pl'~· 
sentaraıı a la aprobac!6n de la ComJsaria de Agua5 del Duero el 
proyecto correspondieııte er. el plnzo de tres :ııeses. a partlr de 
la fechıı. de la. conces16n. deblendo quedar term1nadas las obras 
eıı ci plazo general de las mlsmas. 

La Comlsı:ria de Aguas del Duero cnmprobarı\. especJalmente 
que el caudal uti1izado per los concesionarios na exceda en nın
glin caso del que se !ija. en la condJci6n pl'lmera. 

5.' La. InspeccJ6n y vlgUancla de las cbras e 1natalaciones. 
taııto durnnte la cor.struccl6n como eıı el peıiodo de exp!ora
ri6n del aproveclıamiento. quedaran e. cargo çle la Comisaria ee 
Aguas del Duero: sıendo de cueııta de 105 ~oncesionarios las r~ 
muneraclones y gastos que per dlchos conceptos ~ orlglnen. con 
arreglo a !is dlsp6s1clor.es vlgentes. debler.do dane cuenta a. 
d!cho orgar.lsıno de 105 princ!plos de IOfi trabaJos. Una' vez ter
m1nados. y prevlo aviso de los concesionarlos. se proceder:i a. 
su reconoclm1ento por el Comlsıırio Jefe de Agu:ıs del Duero 0 
Ingenlero en qu1en delegue. ievı:ntiındose acta enla que cor.ste 
el cumplimlento de e~tw; condlclones, ~iıı que pueda commzar 
la explotac16n ııntes de aprobar este acta la DireccI6n General 

6.- & concede la ocupacl6n de los terrenos de domlnio pu
bllco necesarios para !as obras. En cuanto a las servldumbrcs le
gales. poılnin sel' decretadas por ın aııtoridad comııetente. 

7.- El Ilgua que se concede queda ad&Cl'ita a la tlerra. que
daııdo prohıbld~ su enalenaCı6n, ces16n 0 arriendo con lndepen
dencıə. de aquella. 

8." La Adm1ınııtracJ6n se reserva el derecho de to:nıır de la. 
conces16n los volılmenfs de agua que seaıı llecesarJos parıı todıı 
clas~ de oor!'.! p(!I)!'~AA. pn la form:ı Que est1me conveniente. 
pero BU1 perJudlcar las obras de aquella. 

9.- Eı.ta conce.s!ôn se otorga ii perpetulda:l. sln perju1clo de 
tercero y sal vo el derecho de propledııd. con la obllgac!6n dE' 
ejecutıır las obras necesarias para conservar 0 sustitu1r las ser
vldumbrt5 ex1stentes. 

10. Esta conre~16n Se entenderı'ı otorgada como provlsıonal 
y a titulo precarlo panı 100 rlegu~ oel peıiodo coııııırendido en· 
tr6 prlmero de julıo y 30 de septlembre, pud!endo. en conse
cueııc1a. ser reducldo 0 suprlmldo en su totalidad el cauda! eıı 
ese peıiodo. 10 cunl se comunJcaro. en momer.to oportuno por 
La Comlsarai de Aguas del Duero al Alcııldt de MolncJJlas para 
la publ1caCi6n de! corre~pondlente edlcto para conocimlento de 
105 regıınte5. 

Esta cor.resion queda suJeta al pago del canon que en cua!· 
quler :nomento pueda est6blecme par ci M!ıü~terl0 de Obra.s 
pUU!icas co:ı matl vo d'" las obras de regulaci6n de la con1ente 
del rio realJZadas por el Estado. 

CUando las terrenos que se pretende r,gar Queden doıninados 
en su dla por algun caudal construido por el :&itado. qııedıır~ 
caducada esta concesl6n. pe.>ando R integrarse aquellos er: La 
nueva zona regable y quedıındo ı.ujetos a las nuevas normas 
~con6mlco-admınlı;tratlvas que se dicten con caracter generaL. 

11. Queda sujeta estıı conces16n ii !as disposlrlones vlgentes 
o que se dlcten relııt!vas il la lnduııtrla nacional. contrato y acci· 
dentes del TrabaJo y demıi.s de car{ıcter social. 

12. 10s concesıonarlo~ quedan oblıgados a cumpllr. tanto en 
la const.ruccI611 COlIlO en la explotac16n. 111.5 dlBposlciones de lıı 
Le~' de Pes~ıı Fıuv!al para ronservaci6n de 1:15 ~eries. -

1.1. Ei dep6s1to constituido quedıır:i como fianz.~ a :espoııdt'l' 
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del cıımp!1mlento de e..<tas condlclones. y seri devuelto despu~ 
de ser uprobada el ııcta de reccnoclmlento Cin al de la.s obra •. 

14. Cad;ıcara esta conces16n por ıncumpllmieııto de esta!> 
condic!ones y en 105 casus prevlstos en la Ley y Reglamento d~ 
Qurus f'(ıbl!CllS. 

Le que comuııico a V. S. para 6U conocimlento y efectOo'i. 
Dios guarde n V. S. muchos ıııios. 
Madrid. 9 de mayo de 1951.-El Dlrector general, F. Brlon€s 

SI'. ComıSario Jefe de Aguas del Duero. 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Obras Iiidrau
lica!J per la qıU! se oWrga a ıı/nıruıbiliaria Alar. Socie· 
ıtad Anonima~, la conce5i6n clefiniliva de un aprove· 
~lıamiento de aguas derivadas del Tio Duero. en tennı. 
-:!c t:;.~~ici'Pal dc t';!la;;ut.'Ja dd Du-eiO (",'üllaıf.o!id)J COii 

destino a riegos de la finca .. Coto de San Miguclıı. 

Esta Direcci6n Oeneral ha. resuelto: 

A) Aprobar la traru;ferenc1a a favor de «Compaiiia Inma
bil:urla Alar. S. A.», de un apıovechamlento de aguas d~ 38.4D 
l\tros por segundo deri~ados d~l rio Duero. en termino muniel. 
pal de Vl\laııı;~va del Duero (Valladolidl. ron destlııo al rlego 
r]e 40 hecL:i.reas. aprovechamiento que !1gııra Inscrlto a nombre 
(Le «Clemente Fern{ındeı. S. AJI. con el nı1mcro 451 del Reglstro 
General. otorgado por Orden de la D1recc16n General de Obras 
Hidriıu!icas de 13 de n.ıviembre de 1954. quedando 5ubrogada 
CConıpaiıia Inmoblı1ari>l Alar, S. A.». en todas los derechos y 
otıllgaclones deI aııterior conreslonario y anulandose la inserlı>
d6n numero 451 deI RegL%ro General de la Cuenca del Duero. 

ıJ) Oto:gar a «Compaiii:ı. Inmobllllıria Alar, S. A.». la con· 
ce~löıı de la ampl1aci6:1 del aprovechamiento Que sollcıta. con 
ruj eci6n a 18S slgulente.~ condlciones: 

I 
condiclones. sln que pueda comenzar la explotaclôn ııntes de 
aprobar este acta la Dlrcecl6n General. 

6.- Se concede la ocupacl6ıı de lus torren03 de domlnl0 
pübJico necesarlos para las obras. En cuanto a las :lervldum. 
bres ll'gııle~. podr:i.n ser decretadas POl' la Autorldad competente. 

7.· El agua que 5e concede quedıı ııdscrıta ii 111 t1erra. que
d:ı.ndo prohiblda su enııjenac16n. c~16n 0 arrlendo con indepen· 
denl'ia de aQuella. 

8.' La Adminıstracı6n se reserva eI der.:cho de tomar de 
la conces!ön ic.~ volumenes ee agua que sean necesr<rlos para 
tQda c1ııse de obras pübıica5 en la forma que estime conven1ente, 
pero sln perJdlcə.r las obras de aqueıııı.. . 

9.' Esta concesı6rf .e otargıı a perpetulciüd, sln perjulclo de 
tprcero. deJımdo a salvo el derecho de propledad. con la obi1gs
ci6n de eJecutar las obra.~ necesarias para l'onservıır 0 5ustltu1r 
las servidumbres exlste:ıteR. con ln condlc!ôn de que el caudal 
que ~e concede podra ser llmlt::.do por In Admin!straci6n a. 10 
est.rlctamente IndL~np:ısabıe, con IRS resp.rvru; ronSi2ulpntpo il su 

I utllizarl6n eIl epocas de escasez. romo ronsecuenci8. de ıös pla
nes del E5tado 0 de la necesidııd de respetar los caudale5 de 105 
aprovechaınientos 51tuados aguas abajo del que se pretende y 
otorgados con anterloridad. s!n quc e! conct510narlo tenga dere
cho a reclamacl6n 0 lndenınizac16n a\gıına. 

10. Esta conceslön ~e entenderi otorgada como provlslonal 
y il titulo ;ırecario para 108 rJegos del periodo comprendldo 
entre I de jullo y 30 de septiembre. pudiendo. en consecuencla. 
ser reducldo 0 suprlmldc en su totalldad el caudal en ese perio
do. 10 cual se comun1cara en momento oportuno por la Comi
sar.a de Aguas del Duero al A1raIde de V1l1anueva del Duero 
para la pUbl1caci6n del correııpondiente eölcto para conoclmlen
to de 105 regantes. 

Esta conceslön Queda suJeta aı pago de las tasas y canones 
dlspuestos por 108 Decrt-tos de 4 de febrero de 1960. PUblıCııdol 
en el «Boletln Oficial del Estado» di! 5 de !ebrero del mlsnıo 
aıio. qu~ le sean de apllcacl6n. 

Cuando los terrenos que se pretende regar queden domlnados 
en sli dia por algün rıuıai construido por el E.stBdo. QUedııııl 
caducndıı esta conces16rı. pasando n 1ntegrnrse ııquellos en la 
nueva zona regableo y quedando sujetos a las nuevas normas 
econ6mlco-admlnlstratlva" qUe se dicten con car:\.cter general. 

1.' Se concede a ııCompanıa Inmoblliarla Alar, S. A.», au~o-
rlzaCı6ıı Jlara ııprovechar medlante elevac16n un caudal ur.ita
rl0 de 0.8 lItros por sl'gundo y hectArea. equivalente n un total 
(le 80 litros por segundıı . deI no Duero. en su margen lzquierda. 
en termino munlcipal de Vl\lanııeva del Duero (Va.lladolid 1. con 
(1estlno al riego de 100 hectareas de la qnca de su propiedad 
rlenom1nada «Coto de San Migue!». como ampllaciôn de otra 
r.oncesi6n otorgada en 13 de· novlembrc de ,1054 de 38.40 I/s. para. 
~lego de 40 hectareas de la mlsma fer.ha. con 10 que la concf'
sIon total scrı'ı de 118.40 1itros por segundo paı'a r!eg03 de 140 
nect:'ı.reas. 

11. Queda 5ujeta esta concetii6n a las dlsposıclones vigenteıı 
i 0 que se dlcten relatlvılS a la lndustr1a nac!onnl. contrato de 
nccldenteıı del trabaJo y deıruU! de carı'ı.cter sarlal. 

12. La Socied:ı.d ccncesioııarlıı queda obllgada a cumpl1r, 
tanto en la construcclôn coma en la exploıac16n. las dlsııosl
c1one~ de la Ley de Pesca Pluvial parn corıservacl6n de iU 
espec1es. 

13. El deposlto constltuido quedara como flanza a responder 
:':.' Las obra~ Si! ajustıı.ran al prayecto que ha servido de del cumpllı:ılento de estas condiclones y sera devuelto despue.s 

bas~ a la pettc16n y que se ııprueba. 5uscrito par el Ingenlero de set aprobada el acta de reconoclıniento final de 1S8 obras. 
(Le Caminos. Canales iy Puertos don Antonio Mo.rtinez Ferniı.n- 14. CIIduca.riı esta concesl6n POL lncumpllmiento de una cual. 
rtez ron fecha 15 de marzo de 1958, siendo el ııresupuesto de qulera de estas condlciones y en los casos prevlStos en In Ley 
ej,cu~16n material de lııs ıni:smas de 1.278.703.80 pesetas. y Reglamento de Obra' PUbUca.~. 

La Comlsaria de Aguas del Duero Dodr:\. lUıt.oriz!!!' ~ue:'i~ , 
var!aciones que tı"udan a! perfecclonamiento del proyecto y 
qUl' no impUquen modl!lcaclones en la esencla de la con~esi6n. 

3" Las obras empezaran en el p!ıızo de trtıS meses a parc 

Ur de la recha de publlcBc16n de la concesi6n en el «Bolet1n 
ı)ficial del Estado» y deber:i.n quedar ıcrminadas a 105 dle~l(icho 
meses a pe.:ılr de la mısma recha. La puesta en rll'gO total 
debern efectuıırse en el plazo de dos aıios desde la terminaclön. 

4.' La Admlnlstraci6n no responde deI caudal que se con-
('ede. El canceslanarlo vendrn abligııdo ii la modificaci6n del 
!tloduIo hoy exlstente por otro que Iimlte el caudal aı Que ahora 
ôl' concede. para 10 cual presentar:\. a la aprobııcl6n de la Co-
misaria de Aguns del Duero el proyccto correspondiente en cı 
p!uzo de tre5 mcses II. partir de la fecha de la conces16n. de
biendo quedar ternıinadas las obras en el plazo general de tas 
mlsmas. 

La Comlsaria de Aguas del Duerıı comprobara especialmente 
Que eI caudaI :ıtillzado por el conce5ionarl0 no exceda en ningı1n 
c:ı.so de 105 118.40 lItros que se fl.ja en la condlc16n prlmern. 

5.' La lııspecciôn y vigilanclıı de las obras e instalaciones, 
taııto durante la canstl'ucclön como en eI periodo de explota
e1ôn del aprovechamlento. quedar!ın a. cargo de la C'om!sııria 
<ıe Aguas deI Duera. slendo de cueııta de 108 conc~ıonarios las 
remuneraciones y gastos que por dlclıos conceptos se orlglnen. 
deblendo darse cuento. a dlcho Orgo.nlıiıno deI princlplo de 105 
trabaios. Una \'ez termlnados y prevlo av:'so de la Socledad 
conce.:ılonarl:ı.se procedera a ~u reconoclmlento por eI Coınl
~ario Je!e de Aguo.s deı Duero 0 Inııenlero en qulen delegue, 
levaııtando~ aeta cn lll. quc cvhı;te el cumplimlento de estas 

L<ı que comunlco a V. S. para su conoclmlento y efeçto,. 
Dios guarde a V. S. muchos MOB. 
Madrid. 16 de maya de 1961.-El DlrccLor general. F. Snones. 

SI'. Comi~ria Je!e d; Aguıı.ıı de! Duero (Va\ladollrl). 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 82411961, de 8 de malJo, POT el que 3C clastfi. 
can como reconocidos de yrada elemental los Colegios 
<cHis'1lanicfad", 1IUl3r;lılt1l0, de Madrid, y otros. . 

De conforl!lida.d con 10 dlSpueöto ııar el articulo treinta y 
tres de la ~y de O:c.enııcI6= ~: !: Eııseİlıı.nza, Media, de veln
tısels de !tbrero de dı n~veclentos c!ncucnta y tres, y por tl 
o.rt:culo trece del" Decrdo d~ veintluno de jullo de mil nove
clentos clncucınta y cinco (ta:;oıCtl:ı Cfic1al del &tado» del onco 
de ag:ı:ıto). que aprob6 el Re:;lamcnto de Ccntros no oficıalfS dı 
enseila.nza media. prcviob ln!orıı:es favora.blıııı c1~ la. Iıı.speccl6ıı 
de En5eiianza Mec::1a, del ~ctorado de la Un1versldııd corr~ 
IlQndiente f dlctamen de1 Consejo Naclona.ı de Educac!öıı; _ 


