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1. Ensayo de hO'lnologaciôn de potencia: 

Datos observados 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ..... 

Pnıeba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto·de la toına de fuerza. 

74,1 1.994 540 176 14,0 714 

78,7 1.994 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atJnosfeıi-
cas nonna1es ...... 

a) Prueha a la velocidad del' rnotor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada corno norninal por 
el fabricante. 

76,2 2.200 596 185 14,0 714 

80,9 2.200 596 - 15,5 760 

lll. Observaciones: El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 
1 (35 milimetros de düimetro y seis acanaladuras), con velocidad 
namİna! de giro a 540 revoluciones por minuto. 

13526 ORDEN <iR 29 <iR maya <iR 1995 por la que se regula la 
concesi6n de subvenciones a entidades asociativas agra
rias para-elfomento del seguro agrario para el aiio 1995. 

En el Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 1995, aprobado por 
el Consejo de Ministros del dia 11 de noviembre de 1994, se autoriza 
a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios a subvencionar a las organi
zaciones profesionales agrarias y entictades representativas de las coo
perativas agrarias para realizar actuaciones de difusi6n y fomento del 
sistema de seguros agrarios. 

La tarea de fomentar el conocimiento, el estudio y la formaciôn de 
tos agricultores en materia de seguros agrarios se hace impensable sin 
la participaci6n de algunos grupos y agentes sociales, como son, en par
ticular, las entidades asociativas agrarias, que por 'su implantaciôn, en 
ocasiones, en todo 0 en gran parte del territorİo nacional, puedan re8ıizar 
campafıas de concienciaciôn y formacİôn en materia de seguros agrarios. 
En este sentido, se preve la preferencia para obtener las subvenciones 
por parte de aquellas organizaciones de ambito estataı, 10 que a su vez 
facilita las mismas posibilidades para la obtenciôn de. estas subvench;mes, 
la igualdad de los posibles beneficiarios asegurando la eficacia de las medi
das propuestas y la necesidad de evitar que se sobrepase la cuantfa gIobal 
de 105 fondos presupuestarios consignados al efecto, aconsejando, en con
secuencia, la gestiôn centralizada de las citadas subvenciones. 

Siendo necesario establecer las condiciones y requisitos de acceso a 
estas ayudas y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo L 

La Entidad Estata1 de Seguros Agrarios (en adelante ENESA) podni 
conceder subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y enti
dades representativas de las cooperativas agrarias para realizar actua
ciones de asesoramiento y asistencia al productor agrario, prbmoci6n ins
titucional y colaboraci6n tecnica con ENESA, que redunden en beneficio 
del sİstema de seguros agrarios, con cargo a la partida presupuestaria 
474 .Subvenci6n a Entidades Asociativas Agrarlas». 

Artıculo 2. 

1. Podnın solicitar las subvenciones previstas en la presente Orden 
las siguientes entidades: . 

a) Otganizaciones profesionales agrarias de ambito estatal 0 superior 
al de una Comunidad Autônoma. 

b) Entidades representativas de las cooperativj!:s agrarias de ambito 
estataı 0 8uperior al<le una Comunidad Aut6noma. 

2. Serin objeto de preferencia las solicitudes de las organizaciones 
profesionales agrarias y las entidades representativas de las cooperativas 
agrarias de ambito estatal. 

Articulo 3. 

1. ENESA, dentro de sus disponibi1idades presupuestarias, subven
Cionani la rea1izaciôn de las siguientes actividades destinadas al fomento 
de 108 seguros agrarios: 

Actividades de asesoramiento: 

Establecimiento de estructura informatica para la gestiôn 0 informaciôn 
de los seguros agrarios. 

Contrataci6n de personaJ destinado a ase80rar en materia de seguros 
agrarios. 

Seran subvencionables con cargo al presupuesto disponible en 1995: 

L08 contratos realizados en 1994 en base a la Orden de 10 de rnarzo 
de dicho ano por La que se regu1a la conce8iôn de ayudas a entidades 
asociativas agrarias que fueron subvencionados hasta el 31 de diciembre 
de 1994 y que mantengan su periodo de vigencia durante 1995. 

La prôrroga de dichos contratos por el periodo que reste hasta el 31 
de diciembre de 1995. 

Los nuevos contratos que se puedan realizar desde la firma de la reso- . 
luciôn que adjudica 1as subvenciones corresp~ndiente8 a 1995 y hasta 
eI31 de diciembre de este afıo. 

Tendran prioridad en la concesi6n de subvenciones las organizaciones 
o entidades asociativas agrarias que acrediten la contrataci6n de personal 
que haya realiz'ado cursos impartidos por las mismas. 

Actividades formativas: 

Cursos de formaci6n en materia de legislaciôn de seguros agrarios, 
tecnicas de asistencia al publico, venta de seguros y/o en tasaci6n de 
daİios. 

A este respecto, estos cursos deberan reunir los siguientes requisitos: 

La duraciôn minima del curso sera de cinco dias. 
El programa debera ser supervisado y aprobado por ENESA, por 10 

- que debera ser presentado a la misma con, al menos, treinta dias de ante
laci6n, conteniendo detalladamente los temas a desarrollar, horas lectivas 
de cada curso y ponentes. 

A cada curso no podran asistir mas de 30 personas, ni como 
participantes ni como oyentes. A este respecto, debera ser presenta.do 
a ENESA, con quince dias de antelaci6n, la lista de alumnos asistentes 
con certificado de la organizaciôn que. acredite ser miı~mbro de La orga
nizaci6n 0 entidad asociativa agraria 0 mantener una relaciôn Iaboral de 
servicios con la misma. 

No se concederan subvenciones cuando por la propia organizaciôn 0 
entidad asociativa agraria se realicen cursos sİmultaneos en las rnismas 
fechas 0 en los mismos locales, salvo que ENESA los considere compatibles. 

Actividades de promociôn: 

Se podran subvencionar la realizacİôn de .mesas redondas», coloqwos 
u otros actos promocionales del seguro agrario, que senin presididos por 
una persona designada por la organizaci6n y por un funcionarİo designado 
por el Director de ENESA. 

Actividades de estudios e investigaciôn: 

Se podran subvencionar actividades relativas al perfeccionamiento de 
las lineas de seguro vigentes, asi como otras necesidades de los agricultores 
y ganadero.s en materia de seguros agrarios. 

2. La realizaci6n de las actividades referidas en el apartado anterior 
debenin estar justificadas antes del 31 de diciembre de 1995. 

Articulo 4. 

Las solicitudes se present.aran, de acuerdo con el modelo que se adjunta 
como anexo 1, en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de la presente Orden, en el Registro General de ENESA 
o en los demas lugares previstos en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pôblicas 
y del Procedimİento Administrativo Comun, acompafıada de la siguiente 
documentaci6n: 
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ı. Documento, de acuerdo con el modelo que fıgura como anexo il, 
en el que conste el proyecto a subvencionar y se indique que la.s acLividades 
previstas en el mismo se corresponden, al menos, con a1guna de las pre
vistas en el articulo 3 de la presente Orden como actividades subven
cionables. 

2. Documento acreditatİvo de la constituciôn de la entidad U orga
nİzaci6n solicitante, de sus Estatutos e inscripci6n en el Registro corres
pondiente. ·Si dicha docurnentaciôn hubiese sido ya present.a4a en afı.os 
anteriores, bastani. con aportar un certificado del6rgano de representaciôn 
o direcci6n de la orga.nizaciôn, especifıcando que la misma no ha sufrido 
modificaci6n alguna. 

3. Certificaci6n expedida por el6rgano de representaciön 0 direcci6n 
competente, en la que conste el acuerdo adoptado de solicitud de ayudas 
a ENESA para acciones destinadas al fomento del seguro agrario, en virtud 
de La presente Orden y designando representante al efecto. 

4. Certificacion expedida por los organos correspondientes de que 
La organizadon 0 entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obli
gaciones tributarias y frente a -la Seguridad Social segıin establece el ar
ticulo 81 de La Ley General Presupuestaria y el articul0 1, apartapo 4, 
del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por et que se aprueba 
et Reglamento de procedimiento para la eoneesiôn de 8ubvenciones pıibli
cas. 

5. Memoria justifieativa de cada actividad para la que se solicita la 
ayuda, con detalle del eoste total de la actividad y cuanUa de la ayuda 
solicitada, afiadienoo aquellos aspectos que puedan ser de utilidad para 
evaluar la neeesidad yalcance de la subvencion. ~ 

6. Certificaciôn de la organİzaciôn 0 entidad solicitante sobre la rela
eion y cuantfa de las ayudas recibidas 0 solicitadas de las distintas Admi
nistraciones, entes pıiblicos 0 privados para la misma actividad, y com
promiso de no solicitar 0, en su caso, renunciar a las que excedan del 
Iimite mwmo fıjado, y devolver, en consecuencia,las cantidades que sobre
pasen dichos Hmites con los intereses de demora que correspondan. 

7. La documentacion referida en 105 apartados 2, 3 y 4, podni apor
tarse una sola vez, aun euando se presenten varias solicitudes corres
pondientes a La realizaciôn de actividades diferentes. 

Articulo 5. 

1. La instrucci6n del procedimiento se llevara a cabo por_ un Jefe 
de Area designado por el Presidente de ENESA, que llevara a cabo las 
actuaciones de instruccion, audiencia y formulacion de La propuesta de 
resoluci6n al Presidente, en los terminos previstos en el articulo 5 del 
Real Decreto 2225/1993. 

En el tramite de instrucci6n podnin requerirse a las organizaciones 
o entidades asociativas agrarias los documentos y justificantes que se con
sideren pertinentes, incluida, en su caso, una Memoria complementaria 
ajustada a las limitaciones presupuestarias. 

2. EI Presidente de ENESA resolveni las solicitudes de ayuda a La 
vista de la documentacion aportada, determinando para cada actividad 
el importe unitario y maximo de la ayuda, estando siempre a 10 dispuesto 
en el artfculo 6 del Real Decreto mencionado en el apartado anterior. 

3. La İl.otificaciôn de la resoluci6n se realizara por correo certifi.cado 
y se dara publicidad de la misma en el tabl6n de anunClos de ENESA, 
publicandose un extracto del contenido de la resoluciôn en et .Boletin 
Oficia1 del Estado». ' 

~ 4. Estas resoluciones no ponen fin a la via administrativa, pudiendo 
los interesados interponer recurso ordinarİo ante el excelentisimo sefior 
Ministro de A.gricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Articulo 6. 

ı. EI importe de la ayuda seci iıjad.o por ENESA por actividad., tenien
do en cuenta que en ningıin caso la subvenciôn podrA ser superior aı 
70 por 100 del importe total y unitario del presupuesto de actuaciones 
presentado,_ con excepciôn de la contrataciôn de nuevo personal, cuyo 
limite m8.ximo· sera del 50 por 100 de la retribuci6n bruta fijada, con 
ellimite de contrato de 1.500.000 pesetas, bruto anual. 

2. Recibidas 1as solicitudes; dado que la concesion de estas subven
ciones se establece' en regimen de concurreneia competitiva., el orden de 
preferencia para la concesi6n de las ayudas sera: 

1.0 Actividades de asesoramiento. 
2.° Aetividades formativas. 
3.° Actividades de promocion. 
4.° Actividades de estudio e investigaci6n. 

3. Teniendo en cuenta el criterio de preferencia previsto en el apar
tado 2 del articulo 2 y el orden previsto en el aparta.do anterior, se cla-

sifiearAn las actividades segı1n las prioridades fıjadas, concediendose La 
subvenciôn hasta ellfmite del credltQ dlsponlble. 

4. Si las ayudas solicitadas superasen el credito disponible, ENESA 
. realizara la distribuciôn conforme a 10 previsto en los apartados anteriores, 
teniendo en cuenta tas actividades que redunden en mayor beneficio del 
sistema de seguros agrarios. 

Articulo 7. 

1. Por ENESA se realizara el pago de las subvenciones a 108 bene-
ficiarios una vez que .se haya justificado la realizaciôn de las actividades 
objeto de ayuda en el plazo previsto en el apartado 2 del articu10 3. 

2. No obstante, e1 pago podci efectuarse fraccionadamente segıin se 
yaya realizando cada actividad, mediant~ recepciones parciales de la mis
ma, debiendo presentar cada organlı;acion 0 entidad los documentos jus
tificativos de las acciones realizadas. 

3. Las entidades u organizaciones beneficiarias podnin solicitar a 
ENESA anticipos sobre La euantia total de subvenciones concedida, en 
un porcentəje m8.ximo del 15 por 100, debiendo presentar aval bancario 
sobre la cuantia total anticipada. 

Articulo 8. 

Por ENESA se realiı.ani.n tas actuaciones de control necesarias para la 
verificaci6n de la correct.a ejecucion de tas actividades objeto de subveneion. 

Articulo 9. 

La subvenci6n a que se refiere la presente Orden se regira, ademas 
de por 10 previsto en La misma, por 10 que disponen 105 articulos 81 Y 
82 del texto refundido de la Ley General Presupuestarİa, aprobada por 
el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, enla redaccion 
dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, asi como por 10 dispuesto en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la concesi6n de subvencione8 pıiblicas. 

Disposiciôn final primera. 

Se facul~ a ENESA para, en el ambito de sus atribuciones, dic4lr 
las resoluciones y adoptar Ias medidas precisas para la aplicaciôn de La 
presente Orden y, en particular, para la suscripci6n de 10s convenios que 
se consideren necesarios con las organizaciones y las entidades asociativas 
agrarias. 

Disposicion final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor et dia siguiente al de su publicaciôn 
en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de mayo de 1995. 

A TIENZA SERNA 

llmo. Sr. Presidente de la Entidad Est.atal de Seguros Agrarios. 

ANEXOI 

Datos prlncipa1es de la entl.dad 80licltante 

Solicitante 
NIF ................................................................................ . 
Domicilio social (calle, plaza) .... , •................................... , .... , ... , 
Localidad ...... , ...................................... , .. , ....................... . 
Côdigo postal ....... , .................... Provincia ........................... . 
Telefono ................................ Telefax ............................... . 
Representante-nombre ........................... , ............................. . 
Primer apellido ................ _ ...... Segundo apellido ......... :-............ . 
Cargo ............................................................................. . 
Telefono .... , ........................... Telefax ..... , ......................... . 

Documentaciôn presentada: 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

Documento acred.itativo de la personalidad juridica e inscripci6n en 
el Registro 

Certificado del organo de represent.aci6n. 

Certificado de Hacienda. 

Certificado de la Seguridad Social. 

Memoria de actuaciones. 

Certificaci6n de ayudas recibidas. 

Subvenci6n total solicitada .............................. _ ..................... . 
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ANEXOII 

Numero de orden .................. , ....................................... . 
NIF solicitante ............................... , .................................. . 
Titulo del proyecto . ,' ............... . 
Provincias realizaci6n ............ . 

Irnporte total del proyecto 
Subvenci6n solicitada .. 

NJVEL NACIONAL 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

13527 ORDEN de 26 de mayo de 199.5 por la que se convoca con· 
curso para la concesi6n de subvenciones destinadas a la 
realizaci6n de actividades, en et ambito de la Universidad, 
reZacionadas con tas dreas de competencia del Instituto 
de la Mujer, durante et ano 1995. 

EI Instituto de la Mtljer, organismo aut6nomo adscrito al Ministerio 
de Asuntos Sociales, tiene como finalidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en su Ley de creaci6n 16/1983, de 24 de octubre, la promociôn y fomento 
de Ias condieiones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par
ticipaciôn de la mujer en todos los ambitos de la vida politica, econômica, 
cultura1 y socia1. 

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las areas de actua
eiôn que' se determinan en el II Plan para la Igualdad de Oportunidades 
de las Mujeres (1993-1995), se hace necesario regular la concesiôn de sub
venciones destinadas a la realizaciôn de actividades relaeionadas con la 
promociôn y desarollo de acciones positivas en el ıimbito de la Universidad, 
Que .foınenten el principio de igualdad de oportunidades de Ias mujeres, 
de conforınidad con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

En atenciôn a 10 expuesto, y en virtud de 10 establecido en el articulo 
81.6 de la Ley General Presupuestaria, previo informe de! Servicio Juridico 
del Estado en el Departamento, dispongo: 

Primero. Convocatoria.-Se convoca concurso para la concesİôn de 
subvenciones sometidas a un regimen general de concurre~eia competitiva 
destinadas a financiar actividades rel~cionadas con las areas de actuaci6n 
y objetivos deI II PLan para la ıgualdad de Oportunidades de las Mujcres, 
Que se desarrollen en eI ambito de la Universidad, excepto las actividades 
Que se refieran a tesis doctorales y proyectos de investigaci6n, Que quedan 
fuera del arnbito de esta convocatoria. 

La financiari6n de dichas ayudas se hara con cargo a la ap1icaciôn 
22.1Q7.323B.481.02 del presupuesto de gastos deI Instituto de la Mujer. 

Segundo. Normativa aplicable.-La presente convocatoria se regira 
por 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 de1 texto rei'undido de la Ley 
General Presupuestaria y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesiôn 
de Subvenciones Ptiblicas. 

Con caracter supletorio se aplicani la Orden de 13 de marzo de 1995 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesiôn de RUh

venciones sometidas al regimen general de subvenciones del Ministerio 
de Asuntos Sociales y sus organismos aoscritos. 

Terccf0. Solicitantes.-Podran presentar solicitu.d de subvcnci6n a la 
presente convocatoria: los departamentos, institutos, seminarios, asocia
ciones y fundaciones universitatias, eQuipos de profesoras/es de la Uni~ 
versidad euya dedicaciôn, con canicter prioritario y habitual sea la rea
lizaciôn de actividades en favor de Ias mujeres. 

Cuando se trate de un equipo debera figurar eI nombre de la persona 
que 10 dirige, ası como el de Ias que componen eI misrno. 

Cuaito. Solicitud, memoria y documentaciOn.-Las personas solici
tantes debenin presentar la siguiente documentaci6n: 

a) Instancia dirigida a La Directora general del Instituto de la Mujer, 
segun modelo que figura como anexo 1 a la presente convocatoria, debi
də.mente finnado. 

b) Documentaciôn que acredite la pertenencia a un departarnento 
universitario, en su caso, a una Universidad. 

c) Memoria explicativa de cada uno de 108 programas 0 actividades 
para los que se solicita subvenci6n, ajusta.ndose al modelo que se adjunta 
como anexo IL 

d) Memoria libre explicando los fines que se persiguen y la.'::; acti
vidadt's realizadas en eı ejercicio anterior. 

e) Fotocopia del docurnento naci~nal de identidad 0 equivalent.e y 
nurnero de idcntificaciôn fiscal de la persona solicitante. 

f) Datos de domiciliaci6n bancaria segun modelo que figura como 
anexo llL 

Quinto. Lugar y plazo de presentaciôn.-Las solicitudes deberari prc
sentarse en eI Registro Central del Instituto de la Mujer, calle Almagro, 
numero 36, 28010 Madrid; en eI Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle Jose Abascal, nurnero 39, 28003 Madrid; 0 a traves de cua1-
Quiera de las vias previstas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedirniento Administrativo Comun (<<Boletin Oficia1 del Estadoı 
de! 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de treinta dias naturales, 
contados a partir del dia siguiente al.de la publicaciôn de la presente 
Orden en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Sexto. Subsanaci6n de dejectos.-Si durante la tramitaciôn de! pro
cedimiento la documentaciôn presentada adoleciera de algün defecto for
mal, eI Instituto de la Mujer requerira la presentaciôn de la docurnentaciôn 
complementaria necesaria 0 la subsanaciôn del defecto, concediendo un 
plazo de diez dias hə.biles a partir de su notificaci6n para hacerlo, yadvir
tiendo que, de no hacerlo ası, se le tendrə. por desistido en su peticiôn, 
archivandose sin mas tramites, de conformidad con 10 dispuesto en eI 
articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Septimo. Valoraciôn de las solicitudes.-La va10raciôn de las solici
tudes se efectuara por una Comisiôn de Evaluaciôn qqe formularn la opör
tuna propuesta de resoluciôn y que estara compuesfa por los siguientes 
miembros: 

Presidenta: La Directora general de! Instituto·de la Mujer 0 persona 
en quien delegue. ' 

Vocales: Tres vocales designados/as por la Presidenta y uno/a desig
nado/a por el Subsecretario del Departamento. 

Secretario/a: Un/a funcionario/a del organismo. 

Octavo. Criterios de valoraci6n.-Para la adjudicaciôn de las subven
ciones, ademas de la cuantia del presupuesto gtobal incluido en los corres
pondientes crMitos, Que condiciona, sin posibilidad de arnpliaciôn, las 
obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, los criterios de vala
raciôn Que se tendran en cuenta seian los siguientes: 

a) La adecuaciôn de 10s programas ;t. los obje,tivos de actuaciôn del 
II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. 

b) EI aprovecharniento y raciona1izaci6n de los recursos sociales eXİs
tentes, teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, en 
relaciôn con las actividades propuestas, la cuantificaciôn de las personas 
beneficiarias, los medios tecnicos, humanos y materiales con que se cuenta 
yel calendario de actuaciones. 

'c) La exactitud en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
Ias subvenciClnes recibidas del Departamento en anteriores convocatorias. 

Noveno. Incompatibilidad.-La cuantia de la subvenciôn nunca 
podra, en concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Admi
nistraciones publicas 0 privadas, de otros entes publicos 0 privados, nacia
nales 0 internacional!:s, superar el coste de La inversi6n a realiıar por 
eI beneficiario. 

Decimo. Resoluciôn.-La Directora general del Instituto de la Mujer 
dictara la resoluciôn que proceda antes del 30 de septiembre de 1995. 
Dicha resoluci6n pondra fin a la vfa administrativa, pudiendo interponerse 
contra la rnisma recurso contencioso.administrativo, de 'acuerdo con 10 
previsto en el articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Con
tendosa-Administrativa, ante el ôrgano competente, debiendo comunicarse 
previamente al Instituto de la Mujer, en cumplirniento de 10 dispuesto 
en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

Las subvenciones concedidas se har8.n publicas en eI _Boletin Oficial 
del Estado~. 

Undecimo. Forma de hacer fifectiva la subvenci6n.-La forma de 
hacer efectiva la subvenciôn sen!: el 50 por 100 en el momento de la 
concesiôn y el 50 por 100 restante a la terminaçiôn de la actividad objeto 
de subvenci6n. . 


