
 
Ajuntament de La Font de la Figuera

BASES SUBVENCIONES A LOS PROFESIONALES, 
PEQUEÑO COMERCIO Y JÓVENES AGRICULTORES:

-REFORZAMOS LA ECONOMÍA LOCAL-

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Apoyar el  tejido  económico  local  existente  y  el  de  nueva  creación  mediante  la 
concesión  de  ayudas  a  los  profesionales,  al  pequeño  comercio  y  a  los  jóvenes 
agricultores  locales  para  incrementar  su  competitividad  a  través  de  procesos  de 
innovación,  ligados  a  las  TIC’s  i  de  actuaciones  que  incidan  en  la  gestión, 
infraestructuras  y  equipos  de  los  establecimientos  comerciales,  así  como  de  las 
herramientas propias para desarrollar su ocupación.

2.- DOTACIÓN

La cuantía total de las ayudas será de 12.000€. La partida presupuestaria que ampara 
este gasto es 433/48002.

Para cada programa se establece la dotación máxima siguiente:

PROGRAMA A: 3.000€
PROGRAMA B: 3.000€
PROGRAMA C: 3.000€
PROGRAMA D: 2.000€
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE INOVACIÓN: 1.000€

3.- BENEFICIARIOS Y CONDICIONES

Tendrán condición de beneficiaros a los efectos de estas bases los y las profesionales 
(autónomos, ...) y las empresas comerciales que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 4 de estas bases y los jóvenes agricultores.

4.- REQUISITOS

a) Que realicen la actividad económica en La Font de la Figuera.
b) Tener  un  volumen  de  facturación  inferior  a  1.000.000€,  según  el  último 

impuesto de la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, en su caso.
c) No estar vinculadas o participadas por empresas que no cumplan cualquiera de 

los requisitos establecidos en los apartados anteriores o que operen bajo el 
mismo nombre comercial de dichos grupos o empresas.

d) Tener domicilio fiscal en La Font de la Figuera.
e) No estar incluido en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

establecidas en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la LGS.
f)  Estar al corriente de las obligaciones tributarias (ante la Generalitat y la AEAT) 

y de Seguridad Social.
g) No ser deudor de esta entidad.
h) Para los jóvenes agricultores, ser menor de 35 años.
i) Mantener la actividad al menos 3 años.

 



 
Ajuntament de La Font de la Figuera

Quedan excluidos como beneficiarios de estas ayudas las UTES.

5.- ACCIONES SUBVENCIONABLES

A  los  efectos  de  estas  bases,  se  consideran  acciones  subvencionables  las 
especificadas en alguno de los programas siguientes:

PROGRAMA A: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Este programa tiene como objeto la incorporación de aplicaciones informáticas 
destinadas  a  la  mejora  de  la  gestión  empresarial,  así  como  el  fomento  de  la 
comercialización de productos a través de páginas web.

Conceptos incluidos:

 Aplicaciones y programas comerciales destinados a la mejora de la gestión del 
establecimiento  comercial  o  de  la  actividad  económica,  para  el  caso  de 
profesionales. En este caso se deberá aportar descripción de sus principales 
funciones y su relación con la actividad desarrollada.

 Los  gastos  de  desarrollo  e  implantación  de  una  página  Web,  cuando  los 
contenidos traten exclusivamente sobre la actividad comercial desarrollada en 
La Font de la Figuera y siempre que se ajusten a las especificaciones que se 
señalen a continuación:

o Gastos de desarrollo, serán subvencionables los gastos de desarrollo 
de páginas Web dinámicas con servicios de valor añadido destinadas al 
comercio electrónico.

o Gastos  de  implementación,  serán  subvencionables  los  siguientes 
gastos derivados de la implementación de la página web:

 Alta de dominio
 Alta y contrato de alojamiento del primer año.
 Alta  y  mantenimiento,  durante  el  primer  año,  de  cuentas  de 

correo electrónico asociados al dominio.
 Mantenimiento de la página Web durante el primer año.

 Gastos  de  desarrollo  de  la  creación  o  adaptación  de  la  página  Web  de 
comercio  electrónico  para  su  acceso  óptimo  mediante  dispositivos  móviles 
(smartphones, tabletas, etc.) Siguiendo las pautas de buenas prácticas para el 
desarrollo de web móvil de W3C.

Conceptos 
Subvencionables

% Máximo de Subvención Gasto máximo 
subvencionable 

Software de gestión Hasta el 50% 1.000 euros, IVA excluido
Web dinámica con 
servicios de valor añadido 
y gastos de implantación.

Hasta el 50% 1.000 euros, IVA excluido

Actualitzación de la Web 
para su adaptación para 
dispositivos móviles

Hasta el 50% 1.000 euros, IVA excluido

PROGRAMA B: MEJORA COMERCIO
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Este  programa  tiene  como  objeto  la  realización  de  proyectos  de  renovación, 
incluyendo  la  realización  de  obras,  reformas  y  la  adquisición  de  equipamientos 
innovadores que impliquen modernización en la actividad comercial.

Conceptos subvencionables:

 Elaboración del  Proyecto  Técnico  y  Dirección de  obra  visado  por  el 
Colegio Oficial correspondiente.

 Obras de adecuación interior y exterior de los locales comerciales que 
afecten al acondicionamiento, la distribución de la superficie comercial o 
la mejora de la imagen del local.

 Rótulos, escaparates y marquesinas comerciales.
 Mobiliario  destinado a  la  presentación de los productos:  aparadores, 

mostradores, paneles, estanterías, vitrinas y otros expositores (incluidas 
las refrigeradas), tarimas, etc.

 Mobiliario (incluido cámaras frigoríficas) destinadas al almacenamiento 
de los productos.

Conceptos excluidos:

 Realización de obras, adquisición e instalación de equipos y mobiliario 
en  zonas  del  establecimiento  destinadas  a  cualquier  actividad 
económica diferente del comercio.

 Permisos, licencias i cuotas de colegios oficiales o cualquier tributo o 
tasa.

 Equipos informáticos, básculas electrónicas y similares,  así como los 
complementos de los mismos.

 Muebles y artículos de exposición y prueba, así como los susceptibles 
de la posterior venta al público.

 Instalaciones de exposiciones de carácter temporal.
 Importes pagados para la  adecuación a una determinada imagen de 

marca, canon de franquicia, traspasos o conceptos similares.
 Reparaciones que no impliquen una renovación clara y directa de la 

imagen del establecimiento.
 Equipamiento  y  útiles  destinados  al  desarrollo  de  actividades  de 

servicios o fábrica de productos vinculados al comercio minorista.
 Bienes o realización de gastos que no sean estrictamente necesarios 

para el ejercicio de la actividad comercial.
 Obras e instalaciones complementarias y accesorias a los elementos 

estructurales  de  la  edificación,  tales  como  escaleras,  montacargas, 
ascensores, etc.

 Con carácter general, las obras en viviendas, vehículos, adquisición de 
terrenos, locales y naves o el precio de alquiler de los mismos, así como 
el  material  fungible  para  la  fabricación,  presentación  o  venta  del 
producto.

Importe máximo subvencionable: 
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 Se  subvencionará  el  100%  de  los  gastos  subvencionables  con  un 
máximo de 1.000€.

Este programa es incompatible con el programa C.

PROGRAMA C: REFORZAMOS PROFESIONALES

Este programa tiene como objeto reforzar la sostenibilidad de los profesionales 
que ejerzan la actividad económica en La Font de la Figuera.

Conceptos incluidos:
 Adquisición de material no fungible destinado a la actividad económica.
 Formación  especializada  en  la  actividad  económica,  serán 

subvencionables  cursos  de  formación  no  obligatorios  (aquellos 
derivados  de  la  prevención  de  riesgos  laborales)  y  que  no  estén 
subvencionados por otras administraciones.

 Alquiler y gastos de mantenimiento de cualquier local necesario para el 
ejercicio de la actividad económica.

Importe máximo subvencionable:

 Se  subvencionará  el  100%  de  los  gastos  subvencionables  con  un 
máximo de 1.000€.

Este programa es incompatible con los programas B.

PROGRAMA D: JÓVENES AGRICULTORES

Este  programa  tiene  como  objeto  promover  la  estabilidad  de  los  jóvenes 
agricultores.

Conceptos incluidos:
 Adquisición de herramientas propias para la realización de la actividad.
 Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento,  serán  de  especial 

importancia los relacionados con la agricultura ecológica y cuidado del 
medio ambiente.

 Gastos  derivados de  la  obtención  de  acreditaciones  vinculadas  a  la 
realización de los trabajos agrícolas.

Importe máximo subvencionable:

 Se  subvencionará  el  100%  de  los  gastos  subvencionables  con  un 
máximo de 1.000€.

Este programa es incompatible con los programas B y C.

PROGRMA EXTRAORDINARIO DE INNOVACIÓN

De  forma  extraordinaria  y  siempre  que  la  Comisión  de  Valoración  lo  crea 
conveniente, se podrá premiar la innovación comercial con un importe máximo 
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de  1.000€.  Entendiendo  por  innovación  aquella  actividad  a  implantar  en  el 
municipio que sea única.  Este proemio es compatible con cualquiera de los 
diferentes líneas de ayuda de estas bases.

6.- COMPETENCIA DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

El  Ayuntamiento  podrá  convocar  anualmente  estas  ayudas,  que  serán 
publicadas  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  de  acuerdo  con  las 
consignaciones presupuestarias que cada ejercicio se establezcan.

La  Concejalía  de  Promoción  Económica  podrá  realizar  de  oficio  todas  las 
actuaciones  que  crea  convenientes  para  la  determinación,  conocimiento  y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales hayan de formularse las 
correspondientes propuestas de resolución y solicitar al solicitante la aportación 
adicional de otros documentos o datos aclaradores que considere necesarios 
para resolver la solicitud presentada, asistida por el departamento técnico de 
subvenciones (AODL).

Examinadas las solicitudes, aquellas que cumplan y acrediten los requisitos de 
estas  bases  serán  evaluadas  por  una  Comisión  Calificadora  que  estará 
formada por la Alcaldía, que actúa como presidente, la Concejala de Promoción 
Económica y el Secretario-Interventor que actúan como vocales y un técnico de 
la  AEDL,  que  actuará  como  secretario,  Se  podrán  incorporar  los/las 
asesores/as que se consideren, en atención a las necesidades a cubrir.

El  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  se  tramitará  en  régimen  de 
concurrencia competitiva, que se realizará por medio de comparación de las 
solicitudes  presentadas,  con  el  objetivo  de  establecer  un  a  prelación  entre 
éstas,  que puede dar  lugar  a  la  gradación del  porcentaje  de subvención a 
aplicar, de acuerdo con los criterios de valoración. En el caso que el crédito 
consignado en la convocatoria se suficiente, visto el nombre de solicitudes una 
vez  finalizado  el  plazo  de  presentación,  no  será  necesario  fijar  orden  de 
prelación  entre  las  solicitudes  que  tengan  los  requisitos  establecidos  en  la 
convocatoria.  En  caso  de  empate,  tendrán  preferencia  en  la  adjudicación 
aquellas entidades que, si  es el  caso, acrediten tener,  con anterioridad a la 
publicación  de  la  convocatoria,  un  mayor  porcentaje  de  trabajadores 
discapacitados en relación con su plantilla o bien se comprometan a contratar 
un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados durante el ámbito temporal 
de la ayuda. Si persiste el empate, se decidirá a favor de la entidad que haya 
obtenido  mayor  puntuación  en  el  primero  de  los  criterios  de  valoración 
previstos;  de  continuar  el  empate,  se  resolverá  por  la  mayor  puntuación 
obtenida  en  los  criterios  sucesivos  y  si  persiste  el  empate  se  procederá  a 
prorratear el saldo disponible entre los solicitantes empatados.

No obstante lo descrito en el punto anterior, podrá procederse al prorrateo entre 
la resta de los programas, en el caso de que algún programa quedara desierto.

El  plazo máximo para  la  resolución y notificación de las solicitudes que se 
formulen para la concesión de las ayudas que puedan establecerse será de 
seis meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.
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Transcurrido el  plazo sin que se haya dictado resolución,  se entenderá por 
desestimada la solicitud de concesión de la ayuda, en los términos que prevé la 
legislación vigente de procedimiento administrativo común.

La  resolución  se  notificará  a  los  interesados en  los  términos que  prevé  la 
legislación vigente de procedimiento administrativo común e incluirá, si  es el 
caso, el importe de la ayuda en equivalente de subvención en bruto.

Las subvenciones concedidas serán publicadas en la web del Ayuntamiento de 
La Font de la Figuera, con expresión de la convocatoria, del programa i crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad 
de la subvención.

Las resoluciones a las que se refieren los párrafos anteriores ponen fin a la vía 
administrativa,  en  contra  del  interesado  podrán  optar  entre  interponer, 
potestativamente, recurso de reposición delante del mismo órgano que lo ha 
dictado, de acuerdo con la legislación vigente de procedimiento administrativo 
común;  o  bien  impugnarla  directamente  delante  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en 
el plazo de dos meses contados a partir de la notificación, formulándose para 
eso el correspondiente recurso contencioso administrativo al amparo de lo que 
establecen los artículos 10.1 letra a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. En ningún caso podrá 
simultanearse la interposición de los dos recursos.

7.- SOLICITUDES, FORMALIZACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Las solicitudes deberán dirigirse al Ayuntamiento a través de la Concejala de 
Promoción Económica de este Ayuntamiento, en modelo normalizado,  en el 
registro  del  mismo  Ayuntamiento  o  en  cualquier  otra  forma  prevista  en  la 
legislación vigente de procedimiento administrativo común.

A las solicitudes se deberán adjuntar los documentos que a continuación se 
indican:

a) Documentación acreditativa de la identidad de la persona solicitante.
a. Cuando  se  trate  de  una  persona  jurídica  se  deberá  aportar, 

además, documentación acreditativa e identificativa, consistente 
en fotocopia de la escritura de constitución/estatutos actualizada 
y acreditación de la inscripción en el Registro Mercantil o registre 
correspondiente, así como de la tarjeta de identificación fiscal.

b) Memoria  firmada  en  la  cual  se  especifiquen  los  objetivos  de  la 
propuesta  y  como se  pretende conseguirlos,  así  como programa de 
actuación que garantice su ejecución en el ejercicio en que se conceda 
la subvención.

c) Presupuestos o facturas proforma detallados por unidades, que deberán 
ser externas al solicitante.

d) Datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado.
e) Certificado  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  que 

acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias.

 



 
Ajuntament de La Font de la Figuera

f) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad 
Social.

g) Declaración de ayudas concurrentes (apartado E de la solicitud).
h) Declaración responsable de estar al corriente con sus obligaciones con 

el Ayuntamiento de La Font de la Figuera (Apdo. H de la solicitud)
i) Acreditación del  volumen anual  de facturación  inferior  al  1.000.000€ 

(según el  último impuesto de la Renta de las Personas Físicas o de 
Sociedades) del ejercicio anterior al de la convocatoria.

j) Declaración responsable que acredite que el solicitante no está incurso 
en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria 
establecidas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  General  de 
Subvenciones,  cumple  con  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa 
reguladora,  dispone  de  la  documentación  que  así  lo  acredita  y  se 
compromete  a  mantener  su  cumplimiento  hasta  la  finalización  del 
procedimiento (apartado H de la solicitud)

k) Cualquier otra documentación susceptible de valorar según los criterios 
de valoración (artículo 8)

El plazo de solicitud será el indicado en cada convocatoria.

8.- COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS.

Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases reguladoras serán 
compatibles con la  percepción de otras subvenciones,  ayudas o ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o 
ente  público  o  privado,  nacional,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales, teniendo en cuenta que el importe total de las subvenciones 
recibidas en ningún caso podrán ser de tal  cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionable, y este caso procederá al reintegro del 
exceso.

9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Para  la  concesión  de  las  subvenciones,  además  de  las  cuantías  de 
presupuesto disponible en los correspondientes créditos presupuestarios,  se 
tendrán en cuenta los criterios siguientes, que serán valorados individualmente 
para cada caso en función del tipo de beneficiario y ayuda.

a) Antigüedad  como  comerciante  en  actividad  comercial  susceptible  de 
soporte,  hasta  10  puntos,  asignando  1  punto  por  cada  año  de 
antigüedad o fracción.

b) Vinculación  empresarial:  estar  asociado  a  una  agrupación  de 
comerciantes o artesanos: 5 puntos.

c) Adecuación de las acciones susceptibles de soporte a los objetivos y 
finalidades previstas valorando, entre otros aspectos:

 Equilibrio  entre  las  acciones propuestas y  su  presupuesto  en 
relación con los medios personales, materiales y técnicos de que 
disponga la entidad: hasta 15 puntos.

 Así como el uso del valenciano en las acciones promocionales: 
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hasta 5 puntos.
d) No haber sido beneficiario de esta ayuda en el  ejercicio anterior:  10 

puntos.

10.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir  el  objetivo,  ejecutar  el  proyecto  o  realizar  la  actividad  que 
fundamente la concesión de la ayuda en los términos establecidos en 
estas bases reguladoras.

b) Acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que determinen la concesión de la ayuda en la 
forma, condiciones y términos establecidos en estas bases reguladoras.

c) Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, y en 
todo caso junto con la justificación de la actuación subvencionada, otras 
ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que hubiera obtenido 
para el mismo proyecto.

d) Dejar constancia de la percepción y de la aplicación de la subvención 
en  la  contabilidad  o  en  los  libros  de  registro  que  haya  de  llevar  la 
entidad beneficiaria de acuerdo con la normativa vigente, y en el caso 
de que no tenga obligación de llevarla,  en la  documentación que la 
sustituya,  así  como  conservar  los  documentos  justificativos  de  la 
actuación subvencionada, incluidos los documentos electrónicos, con la 
finalidad  de  garantizar  el  adecuado  ejercicio  de  las  facultades  de 
comprobación con control.

e) Dejar constancia de la aplicación de la percepción de la subvención en 
cualquier publicación o red social de la entidad beneficiaria.

11.- JUSTIFICAACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS AYUDAS

La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su 
totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con, el presupuesto presentado y 
en los términos y plazos fijados para la concesión de la ayuda, y es también 
admisible la realización de pagos parciales, de acuerdo con lo que establecen 
las resoluciones de concesión.

El plazo de presentación de documentación para la liquidación de las ayudas 
se establecerá en cada resolución de concesión.

La documentación a presentar en dicho plazo, para la liquidación de las ayudas 
será por medio de la cuenta justificativa que contiene lo siguiente:

a) Relación detallada de las actuaciones realizadas, con la ayuda de la 
subvención, con indicación de cada uno de los gastos consumidos 8con 
identificación del acreedor y del documento, importe, fecha de emisión y 
fecha  de  pago),  manifestando  expresamente  que  se  ha  cumplido  el 
objeto de la subvención y que los bienes o mejoras se destinarán a los 
fines concretos para los cuales se concedió la subvención.

b) Justificación de los gastos y pagos realizados,: Justificantes originales 
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de los gastos realizados: facturas originales y el resto de documentos 
de  valor  probatorio  equivalente,  con  validez  en  el  tráfico  jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, justificativos del gasto efectuado, 
expedidos de acuerdo con la normativa vigente. Las facturas deberán 
de  tener  los  datos  formales  que  exige  para  su  expedición  el  Real 
Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  la  cual  se  aprueba  el 
Reglamento  de  regula  las  obligaciones  de  facturación.  También  se 
presentará  documentación  acreditativa  de  su  pagamiento:  recibos, 
transferencias o cargos bancarios o, si es el caso, copia de los efectos 
mercantiles entregados al proveedor o acreedor garantizados para una 
entidad financiera o compañía de seguros. No podrán acreditarse pagos 
en efectivo, con un importe igual o superior a 2.000 euros.

De acuerdo con lo que establece el artículo 31.2 de la LGS, se considerará 
gasto realizado, con carácter general, el que haya sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del periodo de justificación que se determine 
en la convocatoria o resolución de concesión.

Sobre  la  cantidad  justificada  y  aprobada,  una  vez  verificado  lo  que  se  ha 
presentado el beneficiario, se aplicará el % de apoyo real concedido si se trata 
de  ayudas  de  mínimis,  y  se  propondrá  el  pago  de  la  cantidad  resultante, 
siempre que esta no sea superior a la concedida. Para el resto de los casos se 
aplicará el % de suporte concedido.

12.-  MINORIZACIÓN,  RESOLUCIÓN,  REINTEGRO  DE  LA  AYUDA 
CONCEDIDA Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

Podrá dar lugar a la minorización de la subvención concedida la alteración de 
alguna  de  las  características  no  sustanciales  de  la  actuación  aprobada,  el 
incumplimiento de alguno a de las condiciones establecidas en la resolución, la 
ejecución inadecuada de una parte del gasto aprobado, la ejecución parcial o 
por menor importe, el incumplimiento parcial en la adopción de las medidas de 
difusión  de   la  financiación  pública  recibida,  la  insuficiente  justificación  de 
alguno de los gastos efectivamente realizados o la concesión de otras ayudas 
públicas  o  privadas,  después  de  la  presentación  de  la  solicitud,  si  en  su 
conjunto exceden de los límites establecidos.

Será lugar a la resolución de la subvención el incumplimiento del beneficiario 
de cualquiera  de los requisitos,  condiciones,  la  alteración de alguna  de las 
características sustanciales y el resto de circunstancias que van a dar lugar a la 
concesión de la subvención, así como el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas al beneficiario, la variación de la finalidad de la actuación o la falta 
de justificación de la realización de esta en los términos establecidos a este 
efecto.

Se  procederá,  así  mismo,  al  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y  la 
exigencia del interés de demora correspondiente cuando concurran las causas 
legalmente  establecidas  en  los  artículos  36  y  37  de  la  LGS,  de  17  de 
noviembre,  y  en el  artículo  172 de la  Ley  de Haciendas Locales (LHL).  El 
procedimiento  de  reintegro  de  las  cantidades  indebidamente  percibidas  e 
ajustará a las previsiones contenidas en el artículo 172 de la LHL.
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El  régimen  sancionador  se  aplicará  por  la  comisión  de  infracciones 
administrativas  previstas  en  la  normativa  vigente  básica  estatal  a  aquellos 
sujetos que sean responsables de estas i  ser  regirá  por  lo  que dispone el 
capítulo IV del título X de la LHL.

Se hacen constar que estas bases se han aprobado por Junta de Gobierno de 
fecha 03/07/2018.
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