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Fuenlabrada a 21 de noviembre de 2017

A/A: Manuel Robles Alcalde de Fuenlabrada
De: Alejandro Álvarez Portavoz Ganar Fuenlabrada

Desde Ganar Fuenlabrada proponemos para su análisis y aprobación las siguientes
modificaciones a las ordenanzas fiscales del municipio con las siguientes propuestas:

PRIMERA: lnclusión del apartado 4 del artículo 10 de la Ordenanza F¡scal Nol
reguladora sobre el lmpuesto de bienes lnmuebles, cuya redacción será la sigu¡ente:
Tendrán derecho a uno bonificación en lo cuota íntegra del impuesto en los
porcentajes que correspondan, por el inmueble que constituya su viviendo
habitual, los sujetos pasivos que en el momento del devengo ostenten lo
condición de titulares de familia numerosa, s¡empre que los ingresos netos
por miembro de la unidad familiar no superen los 7000,00 euros anuales por
miembro de la unidad familiar, según la declaración o declaraciones del
l.R.P.F. presentadas en el ejercic¡o anterior.
4.

Lo bonificación se aplicará únicamente a los bienes inmuebles que constituya
la vivienda habitual y cuyo valor catastral no supere los 140.000,00€, de
acuerdo con lo siguiente tabla:

Valor catastral

Renta
RF inferior ingresos

por
hasta 100000

de

100000

a

pefsonas

RF con ingresos por
persona entre 4104,5

RF

con ingresos por

persona entre
s47s,96€ y 7000 €

4.104,5 €

€y

90o/o

70%

500k

90o/o

600/o

3oo/o

5475,96 €

140000
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Esta bonificación no se aplicará cuando el sujeto pasivo sea tltular de más un
bien lnmueble de naturaleza urbana en el municipio de Fuenlabrada, excepto
que se trote de una plaza de garaje.

Paro poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá estar
empadronado en el municipio de Fuenlabrada y presentar solicitud al
Ayuntamiento antes del 15 de febrero del período ¡mpositivo de devengo del
tr¡buto, resultando aplicable para ese mismo ejercicio. Las solicitudes
presentadas con posterioridad surtirán efecto a partir del periodo siguiente.

Esta bonificación será incompatible con
anterior.

lo establecido en el apartado

2

SEGUNDA: lnclusión del punto 6 en el artículo l0 Bonificaciones de la Ordenanza
Fiscal Nol reguladora sobre el lmpuesto de bienes lnmuebles, cuya redacción será la
siguiente:

6)

1. Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 74.2 quáter del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán ser
declaradas de especial interés o utilidad municipal por fomento del empleo,
las actividades económicas desarrolladas en inmuebles cuya titularidad del
derecho que, en cada caso, sea const¡tut¡vo del hecho imponible del
impuesto sobre el inmueble por el que se solicita la bonificación, en las que el
t¡tular de la actividad económico que a la vez es sujeto pasivo de dicho
impuesto, realiza nuevas contrataciones laborales.
2. La bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto será el porcentaje que
se obtenga de mult¡plicar 400 por '100 y la cifra resultante dividirla por la
cuota íntegra del periodo impos¡t¡vo en el que se solicita la bonificación.
3. En el caso de que el inmueble para el que se solicita la bonificación se haya
agrupado, segregado o haya sufrido algún tipo de alteración de orden físico
en el periodo impositivo de la solicitud de la bonificación que produzca una

alteración del valor catastral, dicha bonificación no se aplicará hasta que el
Ayuntamiento de Fuenlabrada disponga del nuevo valor catastral del
inmueble en el que se desarrolla la actividad económica declarada de interés.
En este caso, el cálculo de la bonificación será el porcentaje que se obtiene de
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multipl¡car 400 por 100 y la cifra resultante dividirla por la cuota íntegra del
periodo ¡mpos¡tivo en el que procede aplicar el beneficio fiscal.
4. La bonificación máxima aplicable será del 95 por 100 de la cuota íntegra del
impuesto. Cuando en aplicación del sistema de cálculo indicado en el
apartado precedente resulte una cifra superior al 95, será este porcentaje el
que se aplique a la cuota íntegra.

5. Requisitos que deben concurrir para la concesión de la bonificación por
creación de empleo:

a)

La titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible del impuesto sobre el inmueble por el que se solicita
la bonificación, debe corresponder a personas físicas o jurídicas o a las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
que desarrollen en d¡cho inmueble la actividad económica declarada
de especial interés mun¡c¡pal por creación de empleo. por tanto,
deberá coincidir el sujeto pasivo del lmpuesto con el empleador de
los correspondientes trabajadores.

b) No tendrán derecho a bonificación las nuevas

contratac¡ones de
trabajadores que ya disponían de contrato laboral con una empresa
que se encuentra afectada por proceso de fusión, absorción, cambio
de denominación o similares, cuando la empresa que firma el nuevo

contrato laboral se encuentre, también, afectada por el mismo
proceso de fusión, absorción, cambio de denominación o similar.

c)
d)

No tendrán derecho a bonificación las nuevas contratac¡ones de
trabajadores que ya disponían de contrato laboral en la misma
actividad económica en los casos de sucesión de empresas.
Los trabajadores afectados por los nuevos contratos de trabajo
deberán tener como destino principal o lugar en el que desempañan
la totalidad o gran parte de su trabajo, el inmueble para el que se
solicita la bonificación.
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6. A la solicitud de esta bonificación el interesado deberá acompañar
siguiente documentación:

l. Memoria just¡f¡cativa del interés social o utilidad municipal, de la
activ¡dad económica cuya declarac¡ón se sol¡c¡ta al Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

2.

lnforme de Vida Laboral referido a los trabajadores de la empresa cuya
act¡vidad se solicita que sea declarada de especial interés, expedido por la

Tesorería General de la Seguridad Social, en relación a los trabajadores de
dicha empresa a fecha no super¡or a los treinta días anter¡ores a la solicitud
de la bonificación.

3.

lnforme de Vida Laboral referido a la empresa cuya act¡vidad se solicita
que sea declarada de especial interés, expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social, en relación con los trabajadores de dicha empresa del
día en el que se cumple un año desde la fecha indicada en el precedente
número 2. En caso de sucesión de empresas en una misma actividad
económica, se deberá aportar el lnforme de Vida Laboral de la empresa
que desarrollaba su actividad económica en la fecha indicada en este
apartado. En el caso de fusión, absorción, cambio de denominación o
similares en los que esté implicada la empresa cuya actividad económica se

sol¡c¡ta que sea declarada

de

especial interés municipal, deberá
presentarse el reiteradamente mencionado lnforme referido a las empresas
implicadas en dichos procesos.

4.

lnforme de vida Laboral referido a la empresa cuya act¡v¡dad se soricita
que sea declarada de especial interés, expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social, en relación con los trabajadores de dicha empresa del

día en el que se cumple un año desde la fecha indicada en el precedente
número 3. En caso de sucesión de empresas en una misma actividad
económica, se deberá aportar el lnforme de Vida Laboral de la empresa
que desarrollaba su actividad económica en la fecha indicada en este
apartado. En el caso de fusión, absorción, cambio de denominación o
similares en los que esté implicada la empresa cuya actividad económica se
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solicita que sea declarada

de

especial interés municipal, deberá

presentarse el reiteradamente mencionado lnforme referido a las empresas
implicadas en dichos procesos. No se requerirá este informe si la actividad

económica cuya declaración se solicita no existía en esta fecha.

5.

Documento en el que se haga constar:
Relación numerada de trabajadores indefinidos, identificables
en el lnforme de Vida Laboral señalado en el número dos de este
apartado quinto.

a.

b.

Relación numerada de trabajadores indefinidos, identificables
en el lnforme de Vida Laboral señalado en el número tres de este
apartado quinto.

c.

Relación numerada de trabajadores indefinidos, identificables
en el lnforme de Vida Laboral señalado en el precedente número

cuatro de este apartado quinto. Esta documentación no se requerirá
para empresas de nueva creación salvo en casos de sucesión de
empresas en una misma actividad económica en los que se deberá
presentar dicha relación referida a la empresa que desarrolla la
actividad en la fecha que se indica en el número cuatro de este
apartado quinto.

d.

ldentificación de los nuevos contratos de trabajo computables
a los efectos de esta bonificación con detalle de los que sean a jornada
completa o reducida y los que corresponden a trabajadores diversidad
funcional (discapacitados).
e. ldentificación de los trabajadores cuyo destino principal o lugar
en el que desempañan la totalidad o gran parte de su trabajo es el
inmueble para el que se solicita la bonificación.
6. El Ayuntamiento en cualquier momento podrá exigir otros documentos
con los que acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la

concesión de la bonificación.

7. A los efectos de la concesión de esta bonificación, únicamente se
computarán nuevos empleos directos, de carácter indefinido, a jornada
completa o reducida y deberá tratarse de personas residentes en
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Fuenlabrada que figuren ¡nscritos en el padrón de habitantes de este
municipio al menos en los doce meses anteriores a la solicitud de
bonificación.
8. Se computarán los nuevos empleos siempre que se constate por esta
Administración Tributaria la existencia de incremento del número de
trabajadores con contrato indefinido de la correspondiente empresa, a la
vista de la diferencia entre el número de trabajadores con contrato
indefinido ex¡stente en la empresa un año antes al momento de la solicitud
del beneficio fiscal y el ex¡stente en dicha empresa, del año previo al
anteriormente indicado. Con los criterios anter¡ormente indicados, el
incremento de empleos computable a efectos de esta bonificación será el
que corresponda a nuevos empleados de carácter indefinido, residentes en
el municipio de Fuenlabrada con destino en el inmueble para el que se
solicita la bonificación.
9. No se computarán como incremento de puestos de trabajo ni como
nuevos contratos los traslados de personal al inmueble por el que se
solicita la bonificación.
10. En el caso de que la actividad económica declarada de interés se
desarrolle en más de un inmueble situado en el municipio de Fuenlabrada,
la aplicación del beneficio fiscal corresponderá al inmueble para el que el
interesado solicite la aplicación de dicha bonificación del que, igualmente,

sea sujeto pasivo,

y en el que se desarrolle la actividad

económica

declarada de interés municipal.
No se aplicará esta bonificación simultáneamente para dos inmuebles del
mismo sujeto pasivo.
, r. Esta bonificación podrá aplicarse tanto a empresas de nueva creación
como las ya existentes.

,2. En los casos en que alguno de los nuevos empleos computables a los
efectos de esta bonificación, no sea a tiempo completo la bonificación por
la creación de ese puesto de trabajo se reducirá en la misma proporción
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que la jornada, teniendo como referencia la jornada laboral de vigente en
cada sector.

f3. Cuando
determinado

el nuevo empleado

residente en Fuenlabrada que ha
plantilla
el ¡ncremento de
tenga la condición legal de

discapacitado en grado igual o superior al 33 por 100, se elevará un '10 por
100 la bonificación que corresponda por creación de ese puesto de trabajo

conforme a las normas señaladas en el presente apartado, con un máximo
del 95% de bonificación.
bonificación habrá de solicitarse en el periodo impos¡tivo siguiente a
la creación del o de los puestos de trabajo computables a los efectos de
este beneficio fiscal, una vez que haya transcurrido al menos un año desde
la creación del último puesto de trabajo computable y surtirá efectos en el
14. La

periodo impos¡tivo s¡gu¡ente al de la solicitud. En el momento de la
solicitud deberá mantenerse el incremento de puestos de trabajo y,
también, los puestos de trabajo computables para la bonificación.

,5. Los nuevos puestos de trabajo y las condiciones establecidas en los
correspondientes contratos laborales, por los que se aplique esta
bonificación deberán mantenerse o mejorarse al menos durante 3 años a
contar desde el año de la solicitud. El incumplimiento de esta norma
supondrá la revocación de la concesión del beneficio fiscal, con liquidación
al sujeto pasivo del beneficio fiscal aplicado.

bonificación será aplicable para las solicitudes presentadas a partir
de la fecha de entrada en vigor de la modificación de la presente
Ordenanza en la que se establece dicho beneficio fiscal.
16. Esta

17. Corresponderá dicha declaración de especial interés

al Pleno de

la

Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus m¡embros.

TERCEM: modificación del siguiente apartado de correspondiente al artículo de la
ordenanza Fiscal N" 2 reguladora del lmpuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y
supresión del anexo único de la citada norma, quedando redactado como sigue:
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"Apartado 7e del Artículo 7. Tarifas.
7. La cuota tributaria será el resultado de aplicar el siguiente cuadro de tarifas:
A) Turismos:

lmport

De menos de 8 caballos fiscales

17,67 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

54,53 €

De 1 1,99 hasta 1 5,99 caballos fiscales

129,50€

De I 6 hasta 1 9,99 caballos fiscales

179,22€

De 20 caballos fiscales en adelante

224,00€

B)

Autobuses

De menos de

2l

plazas

166,6€

2l a 50 plazas

237,3€

De más de 50 plazas

296,6€

De

C)

GF

Caminos

De menos de I .000 k9 de carga útil

84,56 €

De 1 .000 a 2.999 k9 de carga útil

166,60C

De 2.999 a 9.999 kg de carga útil

237,30€

De más de 9.999 kg de carga útil.

296,60€

D)

Tractores

De menos de

l6 caballos fiscales

35,34€

De 16 a 25 caballos fiscales

55,54 €

De más de 25 caballos fiscales

166,60 €
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E) Remolques

y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción

mecánica
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil.

35,34 €

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil.

55,54e

De más de 2.999 kg de carga útil.

F) Otros

166,60 €

vehículos:

Ciclomotores

6,19€

Motocicletas de hasta 1 25cc

6,63 €

Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc

12,12€

Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc

30,30 €

Motoc¡cletas de más de 500 cc hasta 1 .000 cc

60,58 €

Motocicletas de más de 1.000 cc

121,16 €

CUARTA: Sustitu¡r punto 1 del artículo 7 bis de la ordenanza F¡scal No 2 reguladora
del lmpuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, quedando redactado como sigue:

l)

Los vehículos t¡po tur¡smo, en función de la clase de carburante utilizado y las
características del motor, según su incidencia en el medio ambiente, gozarán de una

bonificación de la cuota del impuesto cuando reúnan cualquiera de las siguientes
condiciones:

a) Los vehículos t¡po tur¡smo sin emisiones o emisiones nulas, disfrutara de
una bonificación del 75 por ciento en la cuota del impuesto.

b) Los vehículos t¡po turismo con emisiones de hasta 50 grlkm de CO2,
disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento en la cuota del impuesto.
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c) Los vehículos tipo turismo con emisiones de 5l grlkm de CO2

hasta

1059r/km de CO2, gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota
del impuesto.

Los sujetos pasivos del impuesto podrán disfrutar de las bonificaciones
referidas en el punto I de este artículo, durante un máximo de cinco años
contados desde la fecha de matriculación del correspondiente vehículo.

a) Para que se apliquen estas bonificaciones de carácter rogado, los
interesados deberán presentar una solicitud de bonificación,
expresando y acreditando las circunstancias que determinan su
aplicación (flcha técnica o documento oficial que acredite el t¡po de
motor y de carburante que consume el vehículo). Los Servicios
Tributarios del Ayuntamiento de Fuenlabrada podrán, además,
requer¡r la presentación de documentos que justifiquen que, de
acuerdo con las características del motor, los vehículos afectados por la
bonificación no pueden ut¡lizar un carburante contaminante, también
se podrá requerir cualquier otro documento acreditativo.

b) La solicitud deberá presentarse durante treinta días naturales,
contados a partir de la fecha de matriculación del correspond¡ente
vehículo. En este supuesto la bonificación se aplicará en el ejercicio en
el que se produce d¡cha matriculación. Si se presenta con
posterioridad, la bonificación se aplicará a part¡r del periodo imposit¡vo
s¡gu¡ente al de la presentación de la solicitud.
QUINTA: Sustitución del apartado e) del artículo 4 exenciones de la ordenanza Fiscal
No 2 reguladora del lmpuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, quedando
redactado como sigue:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida o que se refiere el apartado A
del anexo ll del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/7998, de 23 de diciembre.

Con el fin de utilizar un leguaje con la menor carga est¡gmatizante posible se
especifica que en se utilizara el termino personas con diversidad funcional
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entendiendo que son todas aquellas personas que tienen algún reconocimiento de
minusvalía por el estado.
Estarán exentos los vehículos matr¡culados o nombre de diversidad funcional para su
uso exclusivo. Esto exención se aplicará en tanto se mantengan dichas

circunstancias, tanto o los vehículos conducidos por personas con diversidad
funcional como o los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de los mismos por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se consideraron personas con minusvalía
quienes tengan esto condición legal en grado igual o superior al 33 por '100.

Paro poder disfrutar de esto exención, el sujeto pasivo deberá presentar la
correspondiente solicitud ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada antes del l5 de
febrero del período ¡mpositivo de devengo del tributo, resultando aplicable para ese
m¡smo ejerc¡c¡o. Las solicitudes presentadas con posterioridad surtirán efectos a
partir del periodo siguiente.
Una vez concedida lo exención no se podrá aplicar a otro vehículo del sujeto pasivo
en tanto conste como titular registral del vehículo exento, aun en el caso de renuncia
de lo misma para aplicarla al nuevo vehículo.
SEXTA: incorporar al artículo 25.- Aplazamiento y fraccionamiento de la Ordenanza
Fiscal General el siguiente punto.

Sistema especial de pago

1. Se establece y regula el Sistema Especial de Pago que cons¡ste en el pago a
cuenta a lo largo del m¡smo ejercic¡o de los tributos devengados el 1 de enero, de
vencimiento periódico, nacidos por contraído previo e ingreso por recibo, de los
que sea sujeto pasivo determinada persona.
2. Únicamente podrán acogerse a este sistema los interesados que figuren como
sujetos pasivos de deudas tributarias nacidas de los s¡gu¡entes tr¡butos:

a) lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de
CaracterÍsticas Especiales.
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b) lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
c) lmpuesto sobre Actividades Económicas.

d) Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Recogida
de Basuras).
e) Tasa

de Entrada de Vehículos a través de Aceras.

3. Son características de este procedimiento:

a) La adhesión al Sistema Especial de Pago afectará a la totalidad de los
conceptos tributarios indicados en el precedente apartado 2 de este artículo,
en los que expresamente figure el solicitante en los documentos cobratorios
como sujeto pasivo.
b) Sin perjuicio de los recargos ejecut¡vos, intereses de demora y costas que se

pudieran derivar de la vía de apremio por impago de la deuda, en el Sistema
Especial de Pago no se aplicarán intereses de demora a las deudas afectadas
mientras se cumpla con la obligación al pago de la deuda tributaria en los
plazos establecidos.
c) El Sistema Especial de Pago es de adhesión voluntar¡a y expresa por parte

de los interesados y su concesión es automát¡ca s¡n que requiera una
resolución que la reconozca. La renuncia a este sistema de pago que, también,

es voluntaria y expresa, tampoco requerirá resolución. Con el acuerdo de
dejar sin efecto la solicitud del Sistema Especial de Pago o la renuncia por el
interesado a éste, el sujeto pasivo volverá al sistema de pago convencional o
mediante domiciliación si esta se encuentra vigente, respetando, no obstante,
el contenido del artículo 25 de esta Ordenanza.

4. El Sistema

Especial

de Pago consiste en fraccionar el pago de

los

correspondientes tributos anuales indicados en el apartado 2 de este artículo, de
un mismo sujeto pasivo, en once plazos con vencimientos:
a. Primer vencimiento: entre el 5 al 20 de febrero.
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b. Los siguientes vencimientos: entre los días 5 al l0 de los meses
consecutivos a partir del pr¡mer vencim¡ento.
c. Último vencimiento: entre los días 5 al

l0 del mes de diciembre.

5. Previa solicitud en el plazo establecido podrán adherirse a este sistema los
correspondientes sujetos pasivos, siendo requisitos indispensables para su
aplicación:
a) Que el sol¡citante sea sujeto pasivo de alguno de los tr¡butos indicados en

el apartado 2 de este artículo y ya esté incorporado al correspondiente
padrón o matrícula a 1 de enero del ejercicio del correspond¡ente devengo.

No afectará a liquidaciones tributarias ni a autoliquidaciones con
independencia de que éstas se practiquen en sustituc¡ón de recibos de
padrones periódicos.
objeto del Sistema Especial de Pago deben ser del mismo
sujeto pasivo. A estos efectos se considera sujeto pasivo únicamente a quien
figura como tal en el correspondiente recibo, el cual deberá coincidir con el
solicitante de adhesión al S¡stema Especial de Pago. No se incluirá en el
mismo expediente de Sistema Especial de Pagos a los cónyuges del solicitante
n¡ a otros cot¡tulares de bienes o derechos que expresamente no lo hayan
solicitado o no figuren en los documentos de cobro.
b) Todas las deudas

c) Que afecte a deudas cuyo pago sea posible en la fecha del primer
vencimiento de correspondiente ejerc¡c¡o (entre los días 5 al 20 de febrero).
d) Que afecte a la totalidad de las deudas de las características anteriormente
señaladas, sin excepción.

e) Que no se hayan incumplido dos fracciones consecutivas conforme

se

indica en el apartado 6.d) de este artículo.

fl Que la solicitud incluya una orden de domiciliación bancaria, indicando el
número de código de cuenta cliente y los datos ident¡ficativos de la entidad
de crédito que deba efectuar el cargo en cuenta, que podrá no ser del
obligado tributario, exigiéndose en tal caso el consentimiento expreso del
t¡tular de la misma. El Ayuntam¡ento de Fuenlabrada admitirá domiciliaciones
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en las que no coincidan el obligado tr¡butar¡o y el t¡tular de la cuenta cliente,
no obstante, esta Adm¡nistración no se responsabilizará en el caso de que la
correspondiente entidad de crédito no admita esta situación, entendiéndose,

por tanto, que el impago de un recibo domiciliado por causa de la no
coincidencia entre obligado y t¡tular de la cuenta, no es imputable al
Ayuntam¡ento de Fuenlabrada.

6. Una vez solicitado el Sistema Especial de Pago se mantendrá vigente de forma
indefinida, siempre que concurran los requisitos establecidos en esta Ordenanza,
salvo en el caso de que:

a) El sujeto pasivo, persona autorizada por éste o su representante legal,
renuncie de forma expresa a que le sea aplicado este sistema.

b) No figure el sujeto pasivo, al menos, en un padrón tr¡butario periódico de
los indicados en el precedente apartado 2 de este artículo, en un determinado
ejercicio.
c) Se inicie un concurso de acreedores contra el sujeto pasivo.
d) Se constate la falta de pago de dos fracciones o de la última cuota. Una vez

comprobada la falta de pago de dos cuotas se paralizará el envío a la entidad
de crédito, donde se tenga domiciliado el pago, de las cuotas
correspondientes a los siguientes venc¡m¡entos. Si la falta de pago
corresponde a la última cuota se procederá a la baja en el sistema del
contribuyente afectado, sin más requisitos.
7. La no concurrencia de los requisitos establecidos para la aplicación del Sistema
Especial de Pago determinará que quede sin efectos la adhesión del
a dicho Sistema.

Fdo:

Grupo

lf,tritsal Oa¡ar

FuenT¿brada

rez Carrillo
Portavoz del Grupo Municipal Ganar Fuenlabrada
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