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ciones generales en la siguiente dirección: Subdirección 
General de Gestión. Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas. calle Recoletos, 22, segun-
da planta. 28001 Madrid.

Teléfonos: 91.822.60.66 y 91.822.60.65. Horario de 
atención al público: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes 
(excepto festivos).

Presentación de documentación: Los interesados de-
berán presentar la documentación exigida en el pliego de 
condiciones generales del concurso y, en su caso, la ofer-
ta, en mano o por correo, en el Registro General del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20 
(horario: de 9 a 17,30 horas, de lunes a viernes y de 9 
a 14 horas los sábados, excepto festivos).

Plazo para presentar la documentación necesaria para 
participar: hasta el 14 de mayo de 2008 (fase I).

Plazo para que los participantes admitidos presenten 
oferta: hasta el 6 de junio de 2008 (fase II).

Plazo de apertura pública de ofertas: 17 de junio 
de 2008.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Delegada del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas, Presidenta de la 
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Carmen Moya 
García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 18.462/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación del Pliego de 
Cargos, expediente sancionador número 1442/07 
a Vigapinos, Sociedad Limitada, don Vicente Ga-
llego López y doña Sixta Salinas Olmedo.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y dado que no ha podido ser efectuada la noti-
ficación por segunda vez en su último domicilio social 
conocido, el Comisario de Aguas, mediante oficio de 
fecha 18/02/08 acordó la incoación del expediente 
sancionador número 1442/07 a Vigapinos, Sociedad 
Limitada, provista de CIF: B-82.496.381, don Vicente 
Gallego López, provisto de DNI: 6.202.201-K y doña 
Sixta Salinas Olmedo, por Incumplimiento del Régi-
men de Explotación para el año 2007 de la Unidad 
Hidrogeológica de la Mancha Occidental, en el térmi-
no municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), 
denunciante: Servicio de Vigilancia del Dominio Pú-
blico Hidráulico. Fecha de la denuncia: 20/12/07. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 330 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se le 
concede un plazo máximo de diez días para que pre-
sente el oportuno escrito de descargo, indicando el 
número del expediente de que se trata con las alegacio-
nes y pruebas que estime más convenientes a su defen-
sa, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin ha-
cer uso de su derecho se formulará la Propuesta de 
Resolución que proceda.

Ciudad Real, 28 de marzo de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 18.463/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del Plie-
go de Cargos, expediente sancionador número 
1185/07 a Agraria Guija, Sociedad Limitada.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y dado que no ha podido ser efectuada la notifica-
ción por segunda vez en su último domicilio social 

conocido, el Comisario de Aguas, mediante oficio de 
fecha 25/02/08 acordó la incoación del expediente san-
cionador número 1185/07 a Agraria Guija, Sociedad 
Limitada, provista de CIF:B-2352094 por Incumpli-
miento de las condiciones de inscripción, en el término 
municipal Villarrobledo (Albacete), denunciante: Ser-
vicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico. 
Fecha de la denuncia: 10/01/08. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 330 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, se le concede un plazo máximo de 
diez días para que presente el oportuno escrito de des-
cargo, indicando el número del expediente de que se 
trata con las alegaciones y pruebas que estime más con-
venientes a su defensa, advirtiéndole que transcurrido 
dicho plazo sin hacer uso de su derecho se formulará la 
propuesta de resolución que proceda.

Ciudad Real, 28 de marzo de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 20.837/08. Resolución de Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida, 
de 27 de marzo de 2008, por la que se otorga a la 
empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., la 
autorización administrativa, la declaración de uti-
lidad pública y la aprobación de las instalaciones 
correspondientes a la red de suministro de gas na-
tural en MPB a Llívia, en el término municipal de 
Lleida (exp. DICT 25-00034695-2007).

En fecha 17 de julio de 2007, la empresa Gas Natural 
Distribución SDG, S. A., con domicilio social en la plaza 
del Gas, 2, edificio B, 08003 Barcelona, solicitó la autori-
zación administrativa y el reconocimiento de utilidad pú-
blica de las instalaciones correspondientes al proyecto de 
la red de suministro de gas natural en MPB a Llívia, térmi-
no municipal de Lleida (exp. DICT 25-00034695-2007), 
de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2 007, de 2 de 
julio (BOE de 3 de julio).

La mencionada empresa ha presentado el correspon-
diente proyecto donde se definen las instalaciones nece-
sarias para su realización.

Términos municipales afectados: Lleida.
Características principales de la instalación.
Origen: tendrá su inicio en la red MPB existente en la 

calle Vidal i Codina, de Lleida.
Final: en la confluencia de la calle Grealo y el camino 

Viejo de Torre.
Serona, en el núcleo urbano de Llívia.
Presión máxima de servicio: 4 kg/cm2.
Longitud: 2735 m.
Diámetro: PE-160.
Grosor: 9,1 mm.
Material: PE-100.
Caudal máximo: 1145 Nm3/h.
Armario regulador MPB/MPA-1500: En la confluen-

cia de la calle Grealo y el camino Viejo de Torre-Serona, 
en el núcleo urbano de Llívia.

Presión de entrada: 4 bar.
Presión de salida: 0,15 bar.
Diámetro: PE-200.
Longitud : 6 m.

Sistema de protección catódica: El armario de regula-
ción, así como sus tuberías y válvulas de entrada y salida, 
se protegerán mediante un sistema de protección catódica 
según la Norma N-117.

Instalaciones eléctricas: Las instalaciones eléctricas 
serán las necesarias en cada momento para el correcto 
funcionamiento de los sistemas de telemedida y teleco-
mando adoptado, si éste fuera considerado necesario. 
Todas las instalaciones eléctricas estarán diseñadas de 
acuerdo con el vigente Reglamento electrotécnico de B y 
de sus instrucciones complementarias.

Sistema de comunicaciones: de acuerdo con la 
disposición adicional 19 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por 
la Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE de 3 de julio); el 
proyecto prevé, a lo largo de la canalización de gas 
natural y dentro de la misma zanja, la instalación del 
conducto protector correspondiente del sistema de 
telecontrol, formado por un conducto para la protec-
ción de cables de telecomunicación instalado en la 
misma zanja de la tubería de gas natural. Dentro de 
este conducto se instalarán los cables de teleinforma-
ción correspondientes. Presupuesto total: 423.046,00 
euros.

La solicitud de autorización administrativa en la que 
se adjunta la relación concreta e individualizada de los 
bienes y derechos afectados, en cumplimiento del ar-
tículo 17.2 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, ha sido sometida a un período de in-
formación pública mediante el Anuncio publicado en el 
DOGC núm. 4994, de 24.10.2007, en el BOE núm. 256, 
de 25.10.2007, y en los periódicos La Mañana y Segre de 
24.10.2007.

Paralelamente se enviaron las correspondientes sepa-
ratas del proyecto a los ayuntamientos afectados.

También se enviaron las separatas a los organismos 
oficiales afectados, los cuales han emitido informe favo-
rable, alguno con condiciones técnicas que la empresa 
beneficiaría tendrá en cuenta en el momento de realizar 
la obra.

Se han presentado alegaciones por parte de los parti-
culares dentro del plazo de información pública, y se ha 
procedido a la modificación del tramo comprendido entre 
los vértices V-12 y V-15.

Cumplidos los trámites administrativos que prevén 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocar-
buros, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio 
(BOE de 3 de julio); el Real Decreto 919/2006, de 28 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias; el Decreto 
1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, 
ampliación y traslado de industrias; el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de gas natural; la Ley 30/1992, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y la Ley 13/1989, de 14 de di-
ciembre, de organización, procedimiento y régimen ju-
rídico de la Administración de la Generalidad de Cata-
luña, Resuelvo:

1. Otorgar a la empresa Gas Natural Distribución 
SDG, S. A., la autorización administrativa, y aprobar el 
correspondiente proyecto, de la red de suministro de gas 
natural en MPB en Llívia, término municipal de Lleida.

2. Declarar la utilidad pública de las instalaciones, a 
los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropia-
ción forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
administrativa son los que figuran en el Anuncio publica-
do en el DOGC núm. 4994, de 24.10.2007.

Esta autorización administrativa se otorga sometida 
a las condiciones generales que prevén la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE de 
3 de julio); el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de gas 
natural; el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos y sus ins-
trucciones técnicas complementarias; el Decreto 
1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instala-
ción, ampliación y traslado de industrias, y bajo las 
siguientes condiciones especiales:

2.1 Las instalaciones objeto de esta autorización ad-
ministrativa se ejecutarán según las especificaciones y los 
planos que figuran en el proyecto presentado por la empre-
sa beneficiarla, el cual ha servido de base para la tramita-
ción del expediente núm. DICT 25-00034695-2007, fir-
mado por el señor Alejandro Rey-Stolle Degollada y 
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Cataluña en fecha 21.6.2007 con el núm. B-368851.
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2.2 La introducción de modificaciones en las insta-
laciones autorizadas deberá ser objeto de la autorización 
administrativa correspondiente.

2.3 El plazo para llevar a cabo la realización de las 
instalaciones y su puesta en marcha será de 24 meses a 
contar desde la fecha de otorgamiento de esta autoriza-
ción administrativa.

2.4 La construcción y el funcionamiento de estas 
instalaciones se someten a lo que establecen el Real De-
creto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
miento de autorización de instalaciones de gas natural; la 
Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalacio-
nes industriales; otros reglamentos específicos que le 
sean de aplicación, y el resto de las disposiciones de 
aplicación general.

2.5 La empresa titular de las instalaciones será la 
responsable del uso, la conservación y el mantenimiento 
de éstas, de acuerdo con las condiciones de seguridad que 
requiere la normativa vigente.

2.6 Los Servicios Territoriales del Departamento de 
Economía y Finanzas en Lleida, durante las obras y una 
vez terminadas, podrá realizar las comprobaciones y las 
pruebas que considere necesarias en relación con el cum-
plimiento de las condiciones generales y específicas esta-
blecidas.

Con esta finalidad, el peticionario comunicará al órga-
no administrativo mencionado el inicio de las obras, las 
fechas de realización de las pruebas y las incidencias 
dignas de mencionar que se produzcan.

2.7 Una vez ejecutadas las obras, la empresa sumis-
tradora solicitará a los Servicios Territoriales del Depar-
tamento de Economía y Finanzas en Lleida el acta de 
puesta en servicio de las instalaciones y adjuntará el cer-
tificado final de obra, firmado por el técnico competente 
y visado por el colegio correspondiente, que acredite que 
las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y a la 
normativa aplicable. En su caso, se adjuntarán las actas 
de las pruebas practicadas.

2.8 Los cruces especiales y otras afectaciones de 
bienes de dominio público se realizarán de acuerdo con 
las condiciones técnicas impuestas por los organismos 
competentes afectados.

2.9 De acuerdo con lo que prevé el título 5 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE de 3 
de julio) , la autorización administrativa de este proyecto 
comporta, con el pago de la indemnización que corres-
ponda y de los perjuicios que se deriven de la rápida 
ocupación, la imposición de las siguientes servidumbres 
y limitaciones de dominio:

a) Servidumbre perpetua de paso de la canalización 
en una franja de terreno de 3 m de anchura en las conduc-
ciones de presión máxima de servicio de 16 bar y 4 m de 
anchura en las conducciones de presión máxima de servi-
cio superior a 16 bar por cuyo eje transcurrirá soterrada la 
canalización, a la profundidad mínima establecida en la 
normativa vigente, junto con los elementos y los acceso-
rios requeridos. Esta franja se utilizará para la vigilancia 
y el mantenimiento de las instalaciones y para la coloca-
ción de los medios de señalización adecuados.

b) La prohibición de efectuar trabajos de labrado, 
cava u otros parecidos a una profundidad superior a 50 
cm de la franja a que hace referencia el apartado ante-
rior.

c) La prohibición de plantar árboles o arbustos de 
tallo alto y efectuar movimientos de tierras en la franja 
mencionada en el apartado a).

d) Servidumbre de ocupación temporal durante el 
período de ejecución de las obras en una franja o pista de 
una anchura máxima de 10 m, de la que se hará desapare-
cer todo tipo de obstáculos.

e) La vía de acceso libre a la instalación del personal 
y de los elementos necesarios para poder vigilar, mante-
ner, reparar o renovar las instalaciones antes menciona-
das, con el pago de los daños que se produzcan en cada 
caso.

f) No se permitirá levantar edificaciones ni construc-
ciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisional 
o temporal, ni variar la cota de terreno, ni efectuar ningún 
acto que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, 

la vigilancia, la conservación, las reparaciones y las susti-
tuciones necesarias, si procede, de la canalización y de los 
elementos anexos, a una distancia inferior a 1,5 m a ambos 
lados del eje del trazado de la canalización mencionada.

En casos especiales, cuando por razones muy justifica-
das no se pueda observar lo que se indica en el apartado 
anterior, será necesario solicitar autorización a los Servi-
cios Territoriales del Departamento de Economía y Finan-
zas en Lleida, que podrá otorgarla, previa solicitud de in-
forme, a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., 
y al resto de los organismos afectados.

g) Todo lo que se ha indicado en los apartados ante-
riores no será aplicable a los bienes de dominio público.

h) Ocupación de dominio: ocupación permanen-
te y perpetua de las parcelas que se señalan en los 
planos parcelarios, en el vuelo, suelo y subsuelo ne-
cesarios para la construcción de las instalaciones de 
recepción, filtro, regulación de presión y medida del 
gas y de sus elementos anexos, armarios para la ins-
talación de la protección catódica y la instalación de 
los conjuntos de válvulas de línea y derivación, in-
cluida la construcción del vallado y de las barreras de 
protección en la totalidad de los perímetros para sal-
vaguardar las instalaciones de elementos extraños o 
de intrusos. A efectos del cumplimiento de esta con-
dición 2.9, la empresa Gas Natural Distribución 
SDG, S. A., antes del montaje de las instalaciones y 
su puesta en servicio, recogerá las servidumbres y las 
limitaciones de dominio mencionadas en los conve-
nios y acuerdos que se hayan establecido con los 
propietarios afectados, y quedará obligada a la vigi-
lancia de su cumplimiento y, en su caso, a la notifica-
ción de los presuntos incumplimientos a los Servicios 
Territoriales del Departamento de Economía y Finan-
zas en Lleida.

2.10 Esta autorización quedará sin efecto por cual-
quiera de las causas señaladas en el artículo 34 del Decre-
to 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de las 
condiciones estipuladas, por facilitar datos inexactos, y 
por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

2.11. La presente autorización administrativa se 
otorga sin perjuicio de terceros y con independencia de 
las autorizaciones, licencias u otros permisos de compe-
tencia municipal, provincial u otras que sean necesarias 
para la realización de las instalaciones autorizadas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, se puede interponer recurso de alzada 
ante el director general de Energía y Minas en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de su publica-
ción.

Lleida, 27 de marzo de 2008.–El Director de los Ser-
vicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 18.411/08. Servicio Provincial de Industria, Co-
mercio y Turismo de Teruel, sobre otorgamiento 
del Permiso de Investigacion «Fonseca» n.º 6366.

El Director del Servicio Provincial de Industria, Co-
mercio y Turismo de Teruel hace saber que mediante 
Resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, publicada 
en el Boletín Oficial de Aragón n.º 31, de 14 de marzo de 
2008, ha sido otorgado el Permiso de Investigación Fon-
seca n.º 6366, para los recursos de la Sección C) Calizas, 
con una superficie de 13 cuadrículas mineras y un perio-
do de vigencia de 3 años, en los términos municipales de 
Albentosa y Sarrión, provincia de Teruel, a favor de don 
David Tomás Navarro Vázquez con domicilio en la 
Avda. del Mediterráneo, 4, 5.ºA, en Madrid.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 101.5 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Teruel, 14 de marzo de 2008.–El Director del Servicio 
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco 
Melero Crespo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20.850/08. Anuncio del Ayuntamiento de Pinto 

sobre aprobación inicial del proyecto de expro-
piación del sector S5 industrial oeste en el muni-
cipio de Pinto (Madrid).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 
concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa y en el 
art. 202 y ss del Reglamento de Gestión Urbanística, se 
hace público que la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2008, adoptó acuer-
do de aprobación inicial del Proyecto de Expropiación de 
las propiedades no adheridas a la Junta de Compensación 
del ámbito S-5 «Industrial Oeste», por el procedimiento de 
tasación conjunta que incorpora la Relación de Bienes y 
Derechos, al objeto de declarar la necesidad de ocupación 
y someter el presente acuerdo a información pública.

El periodo de información pública es de un mes, a 
contar desde el día siguiente hábil a la inserción de este 
anuncio en este Boletín Oficial, con traslado de la Hoja 
de Aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios 
de valoración, a fin de que se puedan formular las alega-
ciones que se estimen convenientes.

Durante dicho plazo, se puede examinar el menciona-
do expediente en las oficinas municipales sitas en la 
Plaza de la Constitución n.º 1 (Edificio Servicios Técni-
cos-Ordenación del Territorio) de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas, pudiendo presentarse en este plazo 
las alegaciones que consideren oportunas de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 202.2 del RGU, los 
artículos 18 y siguientes y 21, y concordantes de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Asimismo, se publica este anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para 
su notificación a los afectados en el procedimiento expro-
piatorio, toda vez que no es posible su notificación personal, 
al resultar su domicilio desconocido.

Dada la fecha de aprobación definitiva del Plan Par-
cial del Sector 5 (25 de agosto de 2006), anterior a la 
entrada en vigor de la Ley 8/2007. Se ha establecido el 
criterio de valoración conforme a lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Tercera, apartado 2 de la citada Ley, 
que determina los criterios de valoración de la Ley 
6/1998, de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, con las determinaciones del Artículo 1 párrafo 
cuatro de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, que modifica el 
Artículo 27.25 de la Ley 6/1998.

El valor según dicha Ley se establece por aplicación del 
módulo catastral a la superficie edificable. Para ello se acre-
dita el valor unitario de la Ponencia de Valor Castastral 
Parcial realizada por la Gerencia Regional de Madrid con 
fecha junio de 2007 para el ámbito del sector S-5, donde se 
define los valores unitarios fijados para suelo bruto, aplica-
bles en polígono catastral 027, correspondiente al Sector S-
5, hasta su desarrollo urbanístico, habiéndose actualizado 
con la aplicación del coeficiente 1,02 de actualización de 
valores catastrales establecido en el Artículo 70 de la Sec-
ción II de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2008.

El justiprecio del suelo de cada propiedad expropiada 
se ha obtenido aplicando dicho valor a la superficie de 
cada una, mas el 5% de premio de afección, incrementán-
dose adicionalmente en 0,056839 €/m2 en concepto de 
perjuicios por rápida ocupación.

La relación de propietarios y bienes afectados por la 
expropiación cuyo domicilio es desconocido, se descri-
ben a continuación:

Titular: Herederos de D. Amalio Martín Ocaña.
Domicilio a efectos de notificaciones: Ignorado Paradero.
Localización de la finca: Parcela 226 del polígono 20 

del catastro de Rústica.
Afectación: Total.
Superficie de expropiación: 3544 metros cuadrados.
Valoración de la finca: 322.829,48 euros.

Titular: D. Juan Franco Martín.
Domicilio a efectos de notificaciones: Ignorado Paradero.
Localización de la finca: Parcela 231 del polígono 20 

del catastro de Rústica.
Afectación: Parcial 25%.
Superficie de expropiación: 4913 metros cuadrados.
Valoración de la finca: 447.534,21 euros.


