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RESOLUCION dı ta Direccıim General rJ.e Cc;TTeıeraı il 
CcıminO$ l'ecına:es POT lıı que se adiut1ıcan aeJinıtil1a 
mente obras comprendtdas en el 7." expet1iente ae su
tJa.stas del Plan ae Reparaciol1es de 1961. IConsP,TVar.io]l.) 

V!sto eı res:ıltado de La subasta celebrada e! dla 27 de jun!o 
de 1961 para La adjud:caeiôn de tas obras romprendidas en ei 
• ePtimo E)~pedlente de subastə-, ee] Plan de Reparaclnnes Ge 
1961 fConservaci6n\. eliya relaciôn aparece pUbl1cada en el anun
eio del «Boletin OfIdal del Estado» de 31 de mayo de 1961; 

QUe de' acuerdo con las adjudicacJone~ p:ovts!onal~ ~fe<'
ıuada.ı per la Junta ee Contrataci6~ correspenciente. a los li
c!tadores que p:e<entaron :as propos:ciones econ6micas miıs ven
taJosas. se acjudlQuen defiııitlvamente las obras Que a rontl
nuaci6n se indi can. 

Obra :ıum. !.-CasteJl6n: C. N. 252. kms. 19.412 a 24400. d~ 
Vba,oz a Vitoria y S:ı..ıtander. kms. 19.4;2 al 24.400. Repara
ei6~ de] fi~me cun reca~go de e:ementos gr:ınulares y r!ego su
od"~i~l de a'fslto. 

A don Jo.e Baləguer del Campo. en La cantidad de 854.000 
pe~€t!U'. pra.Gucienco en el presupuesto de contrata de 854.040.93 
pes~tas. una baia de 40.93 pesetas en benefic:o del EstaC:o. 

Obra num. 2.-Caste1l6ıı: C. L. de Beııagua~da a Artana. kı· 
16merros 7.500 al 11.500. R.eparac16n de explan:ıci6~ )' fi:-me con 
recargos de p:edra m:ıchacada y riego 5uperflciaı de bettın as
!lilt:co. 

LI don Pedro Be!monte Neoot. en La cantiC:ad de 558999 
pe;;etas. producirnco e~ el preiup~esto de contreta ee S66.27L.5() 
pesetas. una baja de 7.ıT.l50 pesetas e~ benefido del Estado. 

Obra niım. 3.-Casteııôn: C. N. :ın d~ Vinaroz a V!torla v 
Santa::der. kilometros 67 aL 71. Reparad6ıı del firme con re. 
cargo de pied~a marh~ ~a y r:l.",1;o 5ujlerflclal con betıin as!altlco. 

.~ dOIl Pedro Be!monte Nebot. er. la cantldaa ee 763.074 pe· 
3etas. produriendo en '1 ;ıresupuesto de contrata de 763.074.49 
pese:as. u::a baia de 0.49 pesetas en ber.eflcio de! Eslado. 

Obra num. 4.-CasteIl6n: C. L. de !~!esuela del Cid a Alcal:'ı 
de Ch:mt. p k. 25900 21 33. Repa:-ııcion del fi!1l1e con re~a:'go 
de ;ıiedra marhacada y ri~o supe!ilclaJ de betun :ı'talt!c<J. 

.; don Vicente Pel!leer Tanega. en !a ean+idad c!e 777000 pe
ertas. proGuc!enco ~n el presupuesto de contrata de 809.151.50 
!)eSetas. u::a baja de 32.151.50 pesetas en benetleio deı Estado. 

Obra nılm. 5.-cıstel!ôn: C. C. del Grao de CaS1:e1l6n a Te
meL. kms. 54.800 aı 60.700. R:ego sııoem~ial de bettin asf~lt!co 

! y:ecargo de piedra machacada er. un qui:ıto del anchn del fjrme 
A con Vk~n~~ G?rr,,~ Abad. en la ~antidad d~ ~3000 oese

tas ;ırcduc;~n~o en eL ore~ul)uesto '·e contrata de 730.422 se pe
'ıj; !etas. una baja de 47.42250 pesetas e~ ~nefic:o del Estado. 
4'~1 

.... ,.:; Ob,a nüm. 6.-Ca~teııiın: C. L. de Sone.la a Nules. kms. 28000 
aı 33500 Reparari6n del firme con rrrƏ:1ıOS de pledra macha.. 
cad1 " ~ie~o mneı-flcial COn \)rtün aSLiltiro, 

.ii don Anto~io Colomina ViV8~ pn la ra:ıtidad d~ 679.752 pe
!etn~. producİeneo en pl prpslIDues~o de contrətə fe 67Ə.752.40 
pesms l1r.a baja ee 0.40 pesetas en beneflc!o de! E.<tado. 

Obra num. 7.-C~~teıı6n: C. L. d~ Tra;guera a San Rafael 
:.: de: Rio. kms. 0 al 5.200 Reparar!6n del firme con recargo de 
.; p!edra machaca:la Y r:~o su~e:1lctal de betiın asfiıl'i'o. 

... don Arturo :\!o!!ner Sa:es. en ıa cəntlded de ~82 000 pe
se,"s. p~OC:ucimdo ~r. el p,eru,uesto C~ cn~trııt9 de 582.452 pe
sea'. urıa baja de 452 ppsetas en benefirio del Estaco. 

Obra niım. 8.-Ciudad Re:ıl: C. N. 420 de C6rdoba a Tana, 
go:~~ per CUenca. Bacheo CO'.1 emulsl6ı1 nsfilılca en los kil6-
.metros 203.693 al 315.942 )' ri!ıso wperficial asf:i!tko en 105 ki. 
.o~ı,t~os 3CO al 305 (dos proye:tosı. 

A (IPn\'ime~to~ ee A$f~lto )' Alqu!tnin. S. A.», en la cnnti
dad de 9WOOD pesrtas. procuclendo en el presupuesto de con· 
!;ala ee 921.821.35 pesetas. una baja de 2.8'21.35 pesetas en be-· 
nefic:o eel Estaco. 

Obra nıim. 9.-Ciudıd Real: C. N. 430 de Badajoz a Valen
c:a ~or A:ma:ı,a. kms. 272 al 280. Riega superf1oc1n1 asfalt1ro. 

A don Ju!io Herrero M[;ro. eıı La cantic8d de 630.000 pesetas 
que ~~odure eıı el pmupuesto de controta de 749.616 pesetas. 
ull:, baia de 119.616 pesetas en beneficio del 'Estado. 

Oora :ıum. 10.-Ciud:c Rea:: C. C. 415 ee C:UGM Real a 
~ıu:(ia, klIl5. ~l.363 al 45. E!:sanche de fiInıe con cuiıas la
te:ales y dob:e riego, 

A do:ı Jose Y..:ı'eo Garre. er. la ca:ıt:dad de 6&0.000 pffietas, 
que ;ıroduce en el presupue,to dp CO!'ltrata de 6Y5.617,o:ı pesetas. 
una baia de 95.617.70 peset3-' eıı be!le5cio del Estado. 

Obra nilm. !1.-Cıudad Real: C. C. 424 ee Aımacen a Puer
tollano, p. k. 30 al 42. Reparaci6n ı'.e afirmndo y rieı;o en doble 
capa er. 105 kms. 30 al 32.800 . 

A «Ob:as y Firmes Especiale.>. S. :\.J). en la camıdad de 
988.300 pesetas procucıerıdo en eı presupuesto de contra!!! de 
1.074.223.77 pesetas. una baja de 35.923.77 pesetas en beneficio 
deı E.\tado. 

Obra num. 12.-Cıuda: Real: C. L. 410 ee Puertollano a Al
mu:·adie1. Ri~o supe~fi,:aı asf:i.:ıico e:ı 105 kms. 15 al 20 y re
parsci6n con macadam o:-di!1a~:o y cob'e ril.",1;o superfiôal kil6-
met:o.\ 11.500 al 15 (dos p:oyectosı, 

LI «Paı'ime::tos de Asfalto ). A:quitr:i.n, S. A.». eıı la cant!
dad de 024.000 pesetas. p:oducie~do e:ı el pre,upuestD de con
tra:a de 1.078079 pesetas. una baja de 154.079 pesetas en be
neficio del Eftac!o. 

Obra ntiın. 13.-C;uc8d Real: C. L. 632 de Anciıjar a ?uer
(ollı,r.o. kms. 2.100 al 8300 R:~o ~u;erficial asfi:ı:co 

.'\ don JU!io Herre:-o ~1uro. en la cantidad de 600000 pese
tas. que proju~e en eı oresuruetto de ro~:rata de 709435 pese
tas. una baja de 109435 :ıesetas en oe::eficio de: Estado. 

Obra nıim. 14.-Gerona: C. C 152 de Santa Coloma de Far
ne, a 0:0:. k::ıs 29 a: 33. Repar:ıci6n '·e explanaci6n y f,~me 
con r:ego bitumi::o;o. 

A «(Agucti ;' ,ra~.o~iyer. S. L.i). e:ı la rantidJc de 1.192.800 pe
setas. p:cC:ucier.co en el ;ı,e,upuesto de co::trata ee 1.230 396.5Q 
pe,eta,. lI::a baj::. de 3,595.50 :ıesetas en be:ıefic!o de: Estado. 

Ob,a nüııı. 15.-Gerona: C. L. de Vllajulg3 a ?uente Carnp
ILan\'. p. k. 9.800 al 21.780. Repa:'aci6n con macadam y r:ego 
b~tumi:ıo50. 

A «Agusti y ~laso!i ... er. S L.». en la ran:idad de 2.142150 oe
setas. :ıroduriendo e:ı el i)resupue.<lo ee co:ıtrata de 2.211.59950 
pesetas. una baia ee 69.449.50 :ıesetas en be:ıellcio del &stado. 

Oara num. 16.-Gero:ıa: C. L. 14 de Hos:al:-ich a Tossa de 
Mar. o. k. 17 al 34 Bacheo )' riego S'Jpe~:ic::ıı con betlin a:;!aı· 

I 
tico tluidificadJ. 

_~ don Pedro Servi:i Cant6. en ;a cantidad de 1.834.515 De
I şe~as. qUe produce en el p;esupuesto ee co~trata de 1.905.000 

pesetas. una ba.fa ee 70.485 pesetas en ber.eficio de1 Estado. 

Obra num. 17.-Gero~a: C. L. 8 de Ang:es aSan Rilar:o Sa
calm. p. k. 12.600 al 19. RepƏ;2ci0n de explan:ı.ci6n r firme con 
tratamiento hi:umi~o,o s?min~ofu~co. 

A Con P~d~o SP,,~~i Ca!!:ô. en ;u ca:ıt:d9d de 755.872 !)ese

!:i.s. no produciendo baja alguna e:l el presupue'to de cont;ala. 

Oara num. 18.-Granada: C. N. 342 de Jerez a C3rtngena. 
Reoaraciô:ı de; fir:ııe cn :0, 1}. k. 465 al 4'38600 Y riego super
ficial en 105 p. k. 4G2 Jl 465230 (c!os proı·erro,i. 

.~ «Firnı~, Especiale, y Ob~ag. S. :\. (FIRESOl. en la can· 
tidad ee 831800 ne,etn. produc:endo <:-n e: ore<u:ıuesto ee con· 
t~ata de P49.293 40 ~esetas. una haja de 17.493.40 pese:as en be
neficio del Ertado. 

Obra num. 19.-Gr:ı.na~a: C. N. 340 de C:iciz l' Gibra!tnr a 
Bar:elona (secc:on de ),!ot~i:-Alnıe·[ai. kms. 12 a: 20 l' 42 al 48-
Repar2~i6'1 ge~era: ro:: ,ob:'e~ie1o 3sf:t!t:co. 

A ({Bilbaina de Fi,mcs E'pecia:es. S A.)). eıı La cantidad de 
l.~2.000 pese:as. proCuci~:'ido en ~ı n!'~,u~uesw de conırata ee 
1.155026.07 peseta.>. ur.~ baja de :33.026.07 jleseta3 en beneficio 
del Estado. 

Obra mim. 20.-Granaca: C. X. 342 de Jerea a Cartagenı 
(secci6ıı de :.{urclg a Gra~,,(3). km,. 233 v 234. 240.2.8. 251. 253, 
255 al 258. 276. m y 280. Term!nacidn d~ !os ,a::eamientrs. mi· 
nada \' nrreg!o del firme bi:uırjno>ü. arc'nes. cuneta. )' obras 
de fabirca i cuat"o pro,'ectc51. 

A don Jun~ Fe:ix S:ırig:.ı0. en b ~ant!dad C!e 1.550.000 ;le
setas. produciendo en e! P,f'upue,to ee cor:t::ı:a de 1.697.486.35 
peset3-'. uIla baia de 147.486.35 pe:ietas en be:ıefic!o del E~ado. 

Obrr nuın. 21.-Gral1ıc8: C. C. 3';0 cle :'..lo:-a a Grar.ada, 
p. k. 40.53 al 47.30. R~;maci6:: ee! fir~:e con macadam media:ı· 

te riego eo" bertin əsült:co. C C. ee ~!or:ı.'eCa a Zafs:rona al 
Puerto de C6nı:ıeca. p. k. 12 ~: 14. y C. C. de A!ora a G!'2!'!8cıı. 
p. k. 6 aı 8. R:ego gen~ral CO~ betiın a,f,,:ıico. previo bacheo 
(dos p~.orer·os). 

A con Frandsco L6~ez ~ıa:-:in.z, en la caııtidad ee pt.5e-
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tns 1.034.535.10. que produce. en el presupuesto de coııtrata dı' 
ı.09n.510.63 pesetas. ıına baja de 64.975.53 pesetas en benefic!o 
del Estado. . 

Obra mıın. :::ı.--Guactalaj:lra: C. N. Ii de :vta::rıd a Francia 
POl" Barcelona. P. k. 38,675 al 40.739, 79 al 81.500. 87' al 91. 137 
al 140.302. Reparacl6n del afirmado mediante rit>go superflclal 
asfiltico ıcuai ,'0 proyectos!. 

«.'\ «(Construcc:ones :Martin Pozuelo. S. lı..», en la cant!dad 
de 1.145.000 pesetas. qUe produce en eı presupuesto de contrata 
de 1.349.821.66 pesetas, una baja de 2M.ım.66 pesetas en beııe
ficiu de! Estado. 

Oo:-a nüın. 23.-Guər.əlajf·a: C. N. de Guadaləjııra a Alca
fıiz kms 151.3U5 al 15:1 y 200.233 al 206. Reparaci6n del firme 
coıı r!ego superficial əM:iltico (d05 proyec!os). 

tı. don Jes~:s Verecla Libre;o. eıı la cantidad de 568.000 pe
~etas. que p:-oduce en ı>l presupuesto de contrata de 63l.l50 pe
setas. ana baja de 63.150 pesetas en benefıcio delEstado. 

Obra ııüm. 24.-Guadal:ıjul'~,: C. C. de Guad:ııa.jara a Ta
falIa POl' .'\g:·eda. p. k. 97.1;;0 aL 09.650. 99.650 al 100.500, 101,365 
al 103 y 133.25{) al. 134.270. Reparaciön del afirmado medlante 
dOiıle riego superfıclaı asf:Utlco. previo recargos de pledra (t.es 
proyectos). 

:\ dan Semfin Adame Ga!1ego. en la cantidad de 1.030.000 
pe!ct;ıs. qıı~ pı-odure en eI presupuesto de contrrıta de pesetas 
1.030.619,70. una baja (Le 610.70 pesetas cn beneficio del Estado. 

O!ıra num. :ı5.-GıwdalaJara: C. C. clr. Tarul1c6n a Calata.
)110 POr Pr,ego (~ecciö)] c'e Ci1Ias a Anıama). Reparacl6n de] 
firme con rlego asf:l.!tico ('n 103 kms. 5 al 8 y :-epa.raciön eel flr
me eOE maca6anı ol'olna1'io y rlego asfalt1co en los kms. 10 al 15 
(dos pl'oyectos 1. 

A don Jesus Vereda Librero, en la cantlda.d de 792.000 pe.. 
s~:as. qıle produee en el prcsupuesto de eontrata de 863.983,32 
pe5etə.s. ıılla baja de 71.983.32 ;:ıesetas I'":ı 1ıenl'fieio deı Estado. 

Obra ntim. 26.--Guııdalajara: .C. C. c'e Guadalajara a Torre
bguna. kms. 19.200 al 22. 3UOO al 34.600 y ·35 al 38. ReparaWın 
con doble l'icgc surıerfirial 2.'fültico, previc l'ecargo (trel; pro .. 
\'ectosl. 
• A (cConstnıcciones Martin Pozuelo. S. A.». en La cantldad 
de 1.1iiO.OOO pC:i~;as. que p!oduce rn el p1'esııpııesto de contrata 
de 1.346.601.94 peset.as, una baja de 19€.601.94 pesetas en bene. 
ficio del Estado. 

Obra ~iım. 28.-Sorla: C. N. 1ıo al' Sm'la a Plasencla. Sec· 
eion de San Esteban de Gor:naz al conf!n. p. k. 10.~60 al 15.800. 
ReDaraci6n dei firme cOn macaclam ardiııarlo y rlego general. 

.-\. P:'imil,ivu O~ı:'.6ii.ez Calvo. en la caııtidad cle 840.000 pe
~etas. que produce en el presupuesto de contrata de 934.587.06 
pesetas. una Iıaja de 94.587.06 pe.setas en beneflcio de] Estado. 

Obra m\m. 29.-S0r1ə.: C. C. 115 de Saria a Tafalla. P. k. 8,300 
Y 16. Repəraciöıı del firme can macadam ardinA.r1a :: ri~go ge
ner~l y sellada. 

A. Glnes Navarro ~ HiJos. Construcciones. S. A.». en la can
tidad de 1.548.865.20 peseta~. que produce en el presupue.ıta de 
contrata cie 1.599.2~1.34 pesetns. una bala de 50.376.14 pesetas 
en beııcf!cio d~ı Estncl0 

Obnı nüm. ;ıO.-Soria: C. C. 101 de Guadnlajara a Tafalla. 
jlor Agreda IN 234 E Olvegal. P. k. 60.000 aı 67.500. Repara
ci6n del fırme COl1 mncfirlUl!l ordlnarlo y rlego general y sellada, 

A. ((G:nes Na\'arro e Hijos. COll5trucciones. S. A.». en la can
tidad de 1.210.000 pcsetAs. quP. produce en el presupuesto de 
contrata de 1.599.241.34 pesetas. tJl1a baja de 389.241.34 pesetas 
"n benrf!c!o (.t'l Estado. 

Debiendose prevenir a 10s adjudica.tarlos que. debido :ı. 10 
que disponen lns condicioııes segunda y tercera del pliego de 
coııdlclones p::ırticıııares y ecorıom:cas que ha regido en III su· 
b~S'3. deb~r:'tn clepo~it~r lns fıu.nzas definitivas y suscribir 108 
coııtratos correspondientes antes de los trelnta dias' siguientes 
a La ;ıublicac16n en eI «Boletin Oficinl del Estadoıı de J.as ad
jıı(licaclones de las preseııtes obras. 

Dichos contratos ser:in eıc\'ados :ı. escritııra publica ante el 
Notario que corresponda de la prov!ncla en donde han de rea
lizarse In" obras. quedando 105 aCıju,-:·lcatarlos ııotiflcados con 
La presente Resoluci6n y deblendo entı-egar ademas. en el pla?,Q 
:ı.nter!ormen'" cltado. 10'1 progrnma de trabajo. con arreglo il, 10 
que se determina en el Dec1'eto de 24 de junio de 1955. 

M:2.dr:d. 11 ~e julio dı; ı9Sl.-El Dire'!to:' general, P. D., Luıs 
Vıııalpo.ndo Martinez. 

RESOLLCION de la Dirccci01! (kneral tıe Corretcrw: 11 
Caminos Vec!nales 'por la que se adjudican definitiva.. 
mente obras del segUndo E:ıpediente de Subastas (COT~' 
trucciôn) dc 1961. 

Visto el resultado de la SUlJasta celebrıı.da cı dia 3. de jUJlo 
de 1961 para la adjud1caclön de las obras comprendldas en el 
segundo Expedienk de Subnstas (Coıı,ştruccI6nl de 1961. ~uya 
relacl6n aparece publicada en el anııncio del «Boletin Oftcia! 
del E,tado» de 1 de junio del corrientc ano, 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 

Que de ll(:uerdo con las adjudicaclones prov!sionales efeo
tııadas txır La Junta .de Contrateei6n correspoııdiente a 105 li
citadores que presentaron las proposiclones econ6micas m{ıs 
vent2.jo~as, ~e adjUd!quen clııfıııitivamente las obraı. que a can
tiııııaciön se ındicaıı: 

Obra nı:unero 1.-Almeria.-SupresI6n de tres badenes y en
sanche en el kilômet1'o 234 de la C. N. 340 de Cadiz y Gibraltar 
a Bnrcelona. 

A don Gulllenno Mora IbaDez. "-Il la canticla.d de 1.646.943.86 
pesetas. no produciımdo baja alguna en el pr~suııuesto de 
contrata. - ' 

Obra ni.ımeriı 2.--Gmına.-Repla.nteo previo del de termi .. 
naci6n del trozo segundo, trıuno Mollu a la frontera, de la C. C 
de Ripoll a la frontera francesa. Secciön de Camprodôn a la 
frontera. . 

A «Agusti y Masoliver. S. L.», en la cıı.ntlde.d de 16.027.900 pe· 
setas, que produce en eI presupuesta de contrata, d~ 21.405.274.73 
p.'~etas. una baja de 5.377.374,73 PEsetas en· beneficio dd' E§tado. 

Obra niımero 3.--Guipiızcoa.-Reparacıôn de a!lnnado y 
drenə.ie subterraııea en la C. N. 634, de San Sebastia.n-Santıın
der-La Coruıi.a, kil6ınetros 46,700 al 49. 

A don Adolfo Sabrlna Murias eıı la cBııtidad de 2.051.000 pe
setas, que produce en e1 presupuesto de coııtrata de 2.234.991,93 
pesetas. Ulıa baja de 183.991.93 p~tas en benenclo eel Estıı.do. 

Obra numero 5.-Va!ladolid.-Reconstrucciön del paSO su
ııerior de la cıırretera de _.ı.danero a Gijôn ım su kilometro 190 
sobre las via.ı, cle La REN'FE (paşa.rela del arco de lAıdri1lo a 
Va!1adolid), 

A «Arreguı CollStructores, S. A.» en la cantidad de pese
ta.~ l1.851.4G6,90, que produ~ en el p1'esupuesto de contrata. 
de 14.075.305.10 pesetns, una bala de 2.223.898.20 peset,as en be
ııeficJo del EstadO. 

DebJi~ndose prevenir a 108 adjudicata.rios que, debido a 10 
que disponell las condiciones scgunda y teicera del Pliego de 
ConclicJones partlculares y. Econömicas que ha regido en la 
subastıı. deberan depositar las fialll'.llS definitlvas v suscrlb!r 105 
contratos correspcnd1entes antes de 108 trelllta dias siguientes 
a la pUblicaciön en el «Boletin Oficlal del Estado)} de las ad
Judlcaclones de la~ presentes mbras. 

Dichos contratos seran elevados il. eserl tura pliblice. ante el 
N otııdo qUe correspcnda de La prm1nc!a en clonde han de rea
lizıı.rse las obras. quedando los adJudicatarios notlficados con 
le. presente Rewluci6n y deblendo enıregar aclemas, en eı "plazo 
anteriormente citado; tl prograrna de trabajo con arreglo a 10 
qUe se deLerınina en el Decreto de 24 cle junlo de c955. 

Madrid, 11 de julio de 1961.-El. Dlrector general, p, D" LuU 
Vl11::ılpando Martinez. 

RESOLUCION de la Direccı,m General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se anuncia la contra. 
taci6n de las obras que se citan, 

La Direccı6n General de Carreteras y Camınos Vecinales 
anuncla la contratacl6n d'e la.s obras que se seiialan en lll. rela
cion adjunta. 

Las bascs de la ccntrataciön. 105 pllegos de condiclones par
ticulares y ecaııôınicas y IOb proyectos corresPondJentes se en
ClIentrnl1 a dlsposicl6n de !08 pooibles lnteresaclos en la! Jefa
tl1rəs de Obras PılbJlcas de IIl.!i provinclas re:ıpectivns, todos lcıtı 
dias laborables ıi. las horas de oflciııa. 

LaB propcslctones se presentar:in en la Jefatura de Obr:ıs 
Plib!ic::ı.s a que se refierıı. el proyecto correspondlente. todos LD! 
dias ıabOl'ables. a las horas h<ibi1es de of!elna desde el dia si
guieııte aı de publlcaci6n de este anunclo en el «Boletiıı on
clal del Estadoıı, hasta las doce hora.s de! dia 5 de agosto 
de 1961. 


