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l. Disposiciones generales

BOE oúm. 243

26870

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26868 ENTIUDÁ en vigor del ÁcverlÚ> de Coopertu:ión
TécflÍClJ ComplemeTllario del Convenio de Coopera·
ción Socúú Hispano-PmulllO para el desarrolJo de
Programas Socio-Labora/es y de Promoción SOCÚÚ en
el Pen1,firmado "ad rejereirdrmv> en Lima el 23 de
agosto tfe 1984~1 publicada .... aplíetJci6n provisional
en el Kilolelin Ojicúú del Estado» nl/mero '0. de 27 de
febrero de 198'.

El Acuerdo de Cooperacióo Téclúca Complementario del Con
venio de Cooperación Social Hispano-Peruano para el desarrollo de
Programas Soci<>-Laborales y de Promoción Social en el Perú,
fimiado «ad refercndlllD» en tima el 23 de a¡osto de 1984, entró
eo vigor el día 17 de julio de 1986, fecha de la última de las
notificaciones cruzadas entre las Partes, qún le eslabIece en ID
artículo XII. .

Lo que se hace público para conocimiento scneraI, completando
así la publicación efectuada en el «Ilolelln Oficial del Estado»
número 50. de 27 de febrero de 1985.

Madrid, 3 de octubre de 1986.-El Secretario general técnico
José Manuel Paz Agueras. '

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HAaENDA

26869 RESOLUCJON de 7 de octubre de 1986, de la
Dirección General del Tesoro y Po/(tica Financiero,
por la que se dispone la amonización anticipada de la
emisión de 23 de diciembre de 1983. de Deuda del
Estado, interior y amoniz4ble. al J3.7' por 100.

En uso de la autorización concedida por la Ley 46/1985, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986 Yla
Orden de 23 de enero de 1986, y de acuerdo con lo previsto en el
punto 4.1.2 de la Orden de 29 de noviembre de 1983, al objeto de
reducir el coste financiero de la Deuda PI1blica del Estado.

Esta Direccióo General de Tesoro y Polltica Financiera ba
resuelto:

1. Amortizar anticipadamente a la par la emisión de Deuda
del Estado, ioterior y amortizable, al 13,75 por lOO, de 23 de
diciembre de 1983, por un valor nomína1 de 33.,59.910.000
pesetas.

2. La fecha de reembolso se lija en su próximo vencimiento
semestral de intereses, es decir, el 23 de diCIembre de 1986.

3: Los Ululos se p~nlllrán a reembolso en la forma y plazos
Prev1Stos para las amOl11ZaClOnes ordinarias. .

4. De esta operación se dará cuenta a la Dirección General de
Presupuestos para que babilite los créditos necesarios en la Sección
de Deuda PI1blica, según dispone la Orden de 23 de enero de 1986,
en ejecución de lo establecido en el artículo 4O.2.B) de la Ley
46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1986.

Madrid, 7 de octubre de 1986.-El Director general, Pedro
ManiDez Méndez.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
REAL DECRETO 208'/1986. de 12 de septiembre.
por el que se modiflClJ parcialmeTlle ID norma básica
de ID ed(flClJCión NÍlE·MV-301/1970. sobre impermea·
büízación de cubiertas con materiales bituminosos.

El Decreto 275211971, de 13 de aaosto, aprobó la norma
MV-301/l970: «lmpermesbilización de cubiertas con materiales
bituminosos», con el fin de regular las condiciones técnicas de los
materiales y de la ejecución de este tipo de impermeabilización,
atendiendo a la habitabilidad Y durabilidad de los edificios en
donde se realizarán.

La experiencia de su a¡>l!caci6n, las sngerencias formuladas por
los düerentes sectores sociales afectados, así como la aparición de
nuevos materiales, productos y téciúcas, la labor normalizadora
realizada, tanto para materiales y productos como de métodos de
ensayo para determinar sus caracteristicas y la creación de nuevos
procedimientos de control ~ acreditación de ID calidad, acoosejan
en una primera etapa, revtsar la norma en la parte referente a
materiales y productos, apoyándose para ello en su actual normali·
zación fomentada desde el sector y la propia AdministracióJ¡ y
adecuarla a los procedimientos actuales de garantía de calidad, para
abordar, en una segunda etapa, la modificación de la norma en la
parte relativa a sistemas y. su puesta en obra, completándose así el
prooeso de su actualización.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras PI1blicas y
Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 12 de septiembre de 1986,

DISPONGO:

Articulo úníco.-La norma bIlsica de la edificación NBE
MV-301/l970, «Impermeabilización de cubiertas con materiales
bituntinosos», que fue aprobada por Decreto 2752/1971, de 13 de
a¡osto, queda modificada en los términos que fisuran como anexo
al presente Real Decreto. Con esta modificación esta norma se
denominará NBE-301/1986, «Impermeabilización de cubiertas con
materiales bituminosos».

Dado en Madrid a 12 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

EL Ministro de Obru Púbticu Y UrbInismo,
lAVIER. SAENZ cosaJLLUELA

ANEXO
ModIfIcad6D 1,"

Los ca ¡tulos II: «Materiales o productos bIlsico"" II1: «Produc
tos auxil&res,., IV: «Productos elaborad!,"', Y V: ~oductos
prefabricados» quedan sustituidos por el SlSWente texto.

CAPITULOD

Prodnetos bitnmJnooos

A efectos de esta norma, se ~~deran~roductos bituminosos
a los que contienen en su compoSlClón: ,Asfaltos ~atur:z':les, ~nes
asfálticos de penetración, betunes asfáll1cos de olUdaClon, a1qUJtr8'

nes o breas. . rIi . 1Pueden ser: Para la preparaCIón de supe Cleo, como os
imprimadores' para la UnIón entre productos o elementos de ~
~=ea~ción como los pegamentos y adhCS1VOS;~

. .ón in silU'de la impermeabilización, como másl1cos Y
armaduras bituminosas; para el sellado de Juntas y productos
prefabricados, como láminas Y placas.
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1I.1. IMPRIMADORES

Drjinicitm

Son p!'O'!uctos bituminosos destinados a la imprimación y
preparaclOn de superficies de Ins snpo~~¡;:,eabilizar para
mejorar la adherencia del material im . te eII contacto
con el snporte. Tipologla

Pueden ser de los si¡uientes tipos:

1I.1.1. EMULSIONES PARA IMPIUMAClÓN:

Definición, desí¡DacióJI Y camcterlsticas:

Son productos bibuminosns obtenidos pos la dispersión de
pequeñas partÍculas de un betún asfáltico en ...... o en una snlución
acuosa, con un a¡ente emulsionante, pudiendo contener además
otros productos complemelltarios ta1es como materia mineral fina,
caucho, etcétera.

Se designan con la letra E, seguida de la letra del tipo a que
pertenecen, de acuerdo con lo mdicado en la norma UNE 104-231,
Y poseerán las caracterlsticas llsic<H¡uímicas aenerates y las que
para cada tipo se determinan en diella norma.

Recepción y almacenamiento:

. En el envase del prodw:to fiprarán las incompatibilidades y el
mtervalo de temperaturas a que deberá ser aplicado.

No todos los tipos snn compatibles entre si, pos lo que en la
rece¡>ción de material deberá controlarse que toda la partida
summistrada sea del mismo tipo.

Durante el almacenamiento no deberán sedimentarse, de tal
forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva mediante
agitación moderada.

Condiciones de aplicación:

Las ~mulsiones están previstas para ser aplicadas adecuada
mente. Slempre que la temperatura ambiente sea superior a <fe
pos lo que en su utilización deberá respetarse esta cautela. '

Las emulsiones deben ser homogéneas y no mostrar separación
de agua 111 coagulación del betún asfáIticn emulsinnado.

1I.1.2.~ DI! IMPlUMAClÓN.

Definición y designación:

Son prodUClOS bituminosos Ü<l.uidos obtenidos a partir de una
base bituminosa (asfáltica o a1qwlrán), que al secar forman una
pel.icu\a sólida cuando se aplican en capa fina.

!le desIgnan con las siglas PI, seguidas del tipo a que pertenecen,
segu~ se. ~escnbe en la norma UNE 04-234. La pintura de
ImPr:tmacJnn deberá ser compatible con la impermeabi1ización
prevIsta.

Características:

Las pinturas de imprimación estarán exentas de disnlventes de
reconocida toxicidad. Su contenido en agua. viJcosidad Saybolt
Furol a 25°C, residuo de destilación y temperatura de inflamación,
estarán de acuerdo con loa valores indicados en la norma UNE
104-234.

1I.2. PEoAMl!NTOS y ADHIlSlVOS

Drjinición

Son materias primas y productos elaborados destinados a
realizar la unión entre otros productos, tales como láminas y
armaduras bituminosas entre s~ o con el snporte base de la
impermeabilización.

Designación y tipología

Sed~ con las si¡1as PB seguidas del número romano que
indica el IIpo a que pertenecen (1, para pegamentos de aplicación
en caliente, y 1I, para pe¡ametltos de aplicación en frlo~

1I.2.1. PEoAMBNTOS DI! APUCAClÓN EN CAU!NTIl.

Pueden ser de dos tipos:

11.2.1.1. OxiaifaltO$.
Poseerán las camcterlsticas fisico-químicas que para cada tipo

se expresan en la norma UNE 104-202, Y al menos los valores que
para el Oxías~U:.~&l: 80/25, se indican en ella.

Cuando el . to se utilioe para unir snlapos, además deberá
poseer la resistencia mínima a la tracción indicada en la norma
UNE 104-236. Tabla l.

1I.2.1.2. MtJsticO$ bitumino.sos.
Cumpliran las características Iisico-químicas indicadas en la

norma UNE 104-232/1.

Cuando se utilice para unir snla~ además deberá poseer la
resistencia mínima a la traección mdicada en la norma UNE
104-236. Tabia L

1I.2.2. PEoAMENTOS Da APUCACIÓN aN PaJo.
Poseerán la resiteocia a traoción indicada en la norma UNE

104-236.

II.3. MAsTICOS BITUMINOSOS MODIFICADOS DE BASE ALQUITRÁN
PAlt.A APUCACIÓN IN SITU

Drjinición, designación y caraaerfsticas
Son productos de consistencia más o menos pastosa, que

contienen en su composición alquitrán m=1ado con polímeros.
Pueden además contener otros productos ta1es como disnlvenles,
plastificanles, materia mineral fina o fibrosa u otros aditivos. Se
destinan a la realización de impermeabilizaciones in sito, con
refueno de armaduras.

Se designan mediante las siglas MM-liB.
Las carllcterlsticas lIsico-químicas que deben poseer snn las que

indica la norma UNE 104-232/2. .

11.4. MATEAIALES DI! SELLADO PARA JUNTAS DE HOR.MIGÓN

Drjinición, designación y earacterislicás

Son productos bituminosns que se emplean en el sellado de
juntas del snporte con el objeto de refonar la estanquidad de las
mismas.

Se~ con las si¡las BH, seguidas del número romano que
indica aIlIpo a que pertenenoen (1, para selladores de aplicación en
caliente, y II, para selladores de aplicación en frlo).

Las caracteristicas lIsico-químicas que deben poseer son las que
indica la norma UNE 104-233.

ILS. ÁIlMADURAS BITUMINOSAS

Drjinición y designación

Son productos obtenidos por saturación o impregnación de una
armadura (fieltro o tejido) con betún asfáltico, destinados a dar
resistencia mecánica a las impermeabilizaciones realizadas in situ.
a1terntmdo dicho producto con capas de oxíasfillto o mástico
bituminoso.

Se designan con las siglas AB, seguidas del código que indica el
tipo a que pertenecen, según se establece en la norma UNE
104-237.

Características
Las armaduras que se utilicen para su fabricación poseerán las

caracteristicas fisicas y químicas que se indican en la norma UNE
104-204, Y los betunes asfálticos destinados al mismo fin, las que
se determinan en las normas UNE 104-201 ó 104-202.

Cada tipo de armadura bituminosa establecido en la norma
UNE 104-237, poseerá las c3racteristicas que para él se indican en
dicha norma.

Recepción

El producto acabado no presentará defectos exteriores visibles.
ta1es como bordes desgarrados, o que no estén bien definidos,
roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etcétera; en cada
partida no babrá más de un 3 por lOO de rollos que contengan dos
piezas y nin&uno que contenga más de dos.

Embalaje y presentación
El producto se presentará en rollos, cuya longitud será múltiplo

de 10 metros, protegidos contra deterioros en el transporte y
almacenamiento.

1I.6. LAMINAS

Drjinición

Son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabi
lizante es de tipo bituminosn, destinados a formar parte principal
de la impermeabilización, como sistema monocapa (una snla
lámina) o multicapa, combinadas con ellas mismas, y/o con
materiales de unión e imprimaciones.

Ra:epción
Las láminas presentarán un aspecto uniforme y carecerán de

defectos tales como agujeros (excepto las perforaciones característi
cas de las láminas perforadas), bordes desgarrados o no rectilíneos,
roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etcétera, debiendo
llevar al menos en una de sus caras un material antiadherente
mineral O p\ásticn para evitar su adherencia cuando las láminas
están enroUadas.

•
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,Embalaje y presentación

La lámina se presentará en rollos protegidos contra deterioros
en el transpone y aImaoenamiento. Cada rollo llevará una etiqueta,
en la que figurará como mlnimo lo si¡uiente:

Nombre ~ dir=ión del fábricante, marquista o distribuidor.
. J:?esj¡naClón del producto de acuerdo <:on los apartados

llIulentes:

Nombre comercial de la Iámlna.
Dimensiones del rollo.
Masa nominal de la lámina por metro cuadrado.
Fecha de f'ábricación.
Condiciones de eJm8CM18miento.

Laa Iéminas se suministrarán en rollos de una anchura mlnima
de 90 oentlmetros, con tolerancia en menos del 1,5 por 100 y una
lon¡itud mlnima de S metros, con una tolerancia en menos del 1
por 100.

En cada PlU1;ida no ~brá más del 3 llOr lOO de rollos que
contenpn dos piezas y nmauno que conteosa más de dos.

Pueden ser de los siguientes tipos:

n.6.1. LÁMtNAIl BITUMINOSAS D2 OXIA8FALTO.

Definición y desillllación:

. Son~constitui~ por '!l1Il o varias armaduras, recubri
mtentos bitumInosos, material antiadbcrente y ocasiona1mente una
proteoción.

Se~ con las si¡Ias LO lICJuidas de la cifra q~ indica "p
masa nominal, que será como mímmo de 20, en g/dm (k,/IO m )
y, en su caso, de la sigla correspondiente al tipo de aUloproteoción
(O o M) o de su carácter de perforada (P).

Caracteristicas

El recubrimiento asfáltico tendrá una car¡a mineral máxima del
~ por 100 del total, y poseerá las caracterisitcas fisico.qulmicas
mdicadas en la n011J1a UNE 104-232/1.

Laa caraeter!sticasgen~ de plegabi1idad a SO<:, resistencia al
calor, adberencta y absomón de agua se adaptarán a lo especificado
en la norma UNE 104-238.

Cada tipo de las Iéminas señaladas en la norma UNE 104-238
poseerá las caractetisticas fisicas especificas y los valores de las
mismas que en ella se determinan, Y. en ningún caso, su resistencia
a la tracción a 2S'C será inferior a 28 N/cm (70 N/2,S cm) en
c!!=c!ón lon¡itudinal, y 24 N/etn (60 N/2,S oenlimetrosj en
dirección transvenal, ensayadas SC8Ún la norma UNE 104-281.
Parte 6.6.

ll.6.2. LÁMINAS DE OXIALFALTO MODIFICADO.

Definición y desillllación:
Son Iéminas constituidas por una o varias armaduras, recubri

mientos bituminosos a base de oxiasfa1to modificado y ocasional
mente una proteoción.

Se desi¡p1&n con las si¡las LOM, seguidas de la~ que indica
su masa nominal, que será como mínimo 40, en g/dm O<JIIO m2), y
en su caso, de la sigJa correspondiente a la protección mineral (M).

Características:

El recubrimiento asfáltico tendrá las características que se
especifican en el capítulo 6 de la norma UNE 104-239.

Laa caracteristicas generales de plegabilidad a -SC, resistencia
al calor, estabilidad dimensional, adberencia y absorción de agua se
adaptarán a lo especificado en la norma UNE 104-239.

Cada tipo de las láminas señaladas en la norma UNE 104-239
poseerá las caracterlsticas fisicas especificas y los valores de las
mismas que en ella se determinan, y en ningún caso su resistencia
a la lracción a 2S'C será inferior a 28 N/cm, en dir=ión
lon¡itudinal, y 24 N/etn, en dir=ión transvenal, ensayadas SC8Ún
la norma UNE 104-281. Parte 6.6.

n.6.3. LAMINAS D2 B2TÚN ASFÁLTICO MODlFlCADO.

Definición y desitplación:
Son Iéminas constituidas por una o varias armaduras, recubri

mientos bituminosos a base de betún asfáltico modificado y,
ocasionalmente, una protección.

Se desillIlan con las si¡las LBM lICJuidas de la cifra qu~ indica
SU

2
tnaS8 nominal, que será como mímmo de 20, en sr/dm (kgflO

m ) y, en su caso, de la si¡la correspondeinte al tipo de autoprotec
ción (O o M), y seguida de las si¡las del polímeta modificador (SBS,
APP, SBR, El'DM, etcétera).

Características:
Las armaduras y másticos utilizados en la fabricación de estas

láminas deberán cumplir las especificaciones señaladas para eUas
en las Normas UNE 104-204 Y UNE 104-232. Parte 2, respectiva
mente.

El recubrimiento bituminoso modificado tendrá las característi
cas que se especifican en .1 capítulo 6 de la norma UNE 104-242.

Las características JCnera1e¡ de plegabilidad a -IOOC, resistencia
al calor, estabilidad dimensional, adberencia, absorción de agua y
de apreciación de la durabilidad se adaptarán a lo especificado en
la Norma UNE 104-242.

Cada tipo de láminas señaladas en la norma UNE 104-242
poseerá las caracteristicas fisicas especificas y los valores de las
mismas que en ella se determinan, y en ningún caso su resistencia
a la tracción a 2S'C será inferior a 28 N/cm, en dirección
lon¡itudinal y 24 N/cm, en dir=ión transversal, ensayadas según
la norma UNE 104-281. Parte 6.6.

11.6.4. LÁMINAS EXTRUlDAS DE BETON MOFIFlCADO CON POLi·
MEROS.

Definición y designación:
Son láminas constituidas por un recubrimiento bituminoso a

base de betún modificado con polímeros, que ocasionalmente
llevan un fieltro de fibra de vidrio en la cara intems de la lámina,
y que se fábrican por extru5Íón y calandrado.

Se desitpl&n con las si¡Ias LBME seguidas de la cifra que indica
el espesor nominal, que será como mínimo de 2 milímetros, y de
la lelra R cuando e"én reforzadas por la cara interna con fieltro de
fibra de vidrio.

Caracterlsticas:
Los recubrimientos bituminosos y armaduras empleados en la

fabricación de estas Iéminas deberán cumDlir las condiciones
señaladas para ellos en las normas UNE 104-232/2 y UNE 104-204,
respectivamente.

Las caracterlsticas fisicas exigibles a esIas láminas y sus valores
mínimos serán los que se determinan en la norma UNE 104-243.

11.6.5. UMINAS D2 ALQt1lTllAN MODlFlCADO CON POÚM2ROS.

Definición y desi¡nación:

Son Iéminas sin armaduras, constituidas por un recubrimiento
bituminoso a base de alquitrán modificado con polimeros, plastifi
cantes y otros materiales, tales como car¡as minerales. que se
fabrican por eXtru5Íón o calandrado.

Se deSÍ¡p1&n con las si¡las LAM seguidas de la cifra que indica
su espesor nominal, que seré como mínimo de 2 milímetros.

Características:
Los recubrimientos bituminosos y cargas (materias inertes

frente al betún e insolubles en agua que se mezclan con los
productos bituminosos con objeto de modificar sus características),
empleadas en la fábricación de estos productos, deben cumplir las
condiciones señaladas ,P8r& ellos en las normas UNE 104-232/2 Y
UNE 104-205, respectivamente.

Las caraCleristicas fisícas exigibles a estas láminas y sus valores
mínimos, serán los que se determinan en la norma UNE 10+244,
según su espesor.

11.7. PLACAS ASFÁLTICAS

D(finici6n y designaci6n

Son productos bítuminosos prefábricados en piezas de pequeño
tamaño y diversas formas, constituidos por una armadura, recubri
mientos bituminosos y una proteoción mineral sobre la cara
exterior, destinadas a formar parte principal de la impermeabili2a
ción. en fonna de revestimiento.

Se desillIlan con las si¡las PA seguidas del número romano
indicativo del tipo, que será. I para placas con material adhesivo y
11 para placas sin material adbesivo.

Caracterlsticas
El recubrimiento asfáltico tendrá una car¡a mineral máxima del

SS por 100 en peso del total, y tendrá las características indicadas
en la norma UNE 104-232/1.

Laa caractetisticas generales de resistencia al calor, adherencia y
absorción de agua se adaptarán a lo especificado en la norma UNE
104-240. •

La resístencia mínima a la tracción a 2S<>C será de 100 N/cm,
en dirección lon¡itudinal y 6ª N/etn, en direccióo transversal,
ensayadas según la norma UNE 104-281. Parte 6.6.

Laa características fisicas y los valores de las mismas serán las
que determina la norma UNE 104-240.
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Recepción
Las placas presentarán un aspecto unifonne y carecerán de

defectos tales como ~eros, bOrdes desgarrados, roturas, grietas,
protuberancias. hendiduras, etcétera, excepto los cortes y señales
típicos de las placas, debiendo presentar la superncie vista total
mente recurbierta con gránulos minerales de tamad<1 adecuado,
unifonnemente distribuidos, perfectamente empotradus y fuerte
mente adheridos a la correspondiente capa de recubrimiento
bituminoso. y la cara interna prote¡ida con arena como material
antiadherente.

Se admite una tolerancia de ± 3 milimetros en cada dimensión
prefijada por el fabricante.

La masa máxima no será superior a la masa nominal incremen~
tada en un 10 por 100.

Embalaje Y presentación
Las placas se presentarán en paquetes~~dos contra deterio-

ros en el transporte y aInlacenamiento. I""luete llevará una
etíqueta en la que figurar6 como minimo lo SIgUIente:

Nombre y dirección del fabricante, marquista o distribuidor.
DesignaCIón del producto de acuerdo con este apartado.
Nombre comercial del producto.
Dimensiones máximas de la placa Y número de enas por

paquete.
Masa nominal de la placa por metro cuadrado.
Fecha de fabricación.
Condiciones de alnlaeenamifnto.

MAd!l!rec!6a l.'

E! capítulo VI: «Sistemas de impenneabilizacióll» pase a denomi
narse capitulo III: «Sistemas de impenneabilizacióll»

Modllkaclón 3.'
Se anulan los apartados VI.8: ..componentes del sistema de

impenneabili2acióll» y VI.9.6: «Sistemas amparados por el Docu
mento de Idoneidad Técnica».

ModlfIcaclón 4.'

E! apartado VI.9.7: «Recepción de la impenneabilizacióll». pasa
a denominarse: «Apartado 1lI.8.6: «Recepción de los materiales y
productos impenneabilizantes». y queda redactado de la siguiente
manera:

«El fabricante de los materiales y productos impenneabilizantes
garantizará las características de los mismos.

Esta prantla se materializart mediante etiquetas o marcas que
preceptivamente deberán llevar los productos.

Las condiciones dé suministro de los materiales y productos
serán objeto de convenin entre el consumidor y el fabricante,
ajustado a las condiciones particulares que figuren en el proyecto
de ~ecucióD.

Los productos estarán homolopdos de acuerdo con lo
dispuesto al respecto por el Ministerio de Industria y Energía en el
ámbito de sus competencias, debiendo estar en posesión del
certificado de Conformidad de la Producción expedido por la
Comisión de Vi¡iIancia y Certificación y ostentar la correspon
diente marca de conformidad otorgada por dicha Comisión, que
podrá ser sustituida por el sello iN'CE que ostente el producto."

Modificación 5.'
Del anexo número 1 quedan anulados los gráficos referentes a

los sistemas adheridos, semiadheridos y no adheridos.

,.
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