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CAPÍTULO XII 
 

NORMAS TRIBUTARIAS 
   
 
 
 
1. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS: AÑO 2013 
 
Desde el año 2009 el marco normativo regulador de los tributos cedidos lo 
constituye la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de 
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 
se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias 
 
En este año 2013 ha habido leyes, tanto estatales como autonómicas, que 
han modificado la normativa de los tributos cedidos. 
 
En el ámbito estatal, además de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013, Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que establece los tipos 
de interés legal del dinero y de interés de demora para el 2013, así como el 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM); han introducido 
modificaciones en el ámbito de los tributos cedidos gestionados por la 
Comunidad Autónoma las siguientes disposiciones normativas: 
 
- Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica. Esta norma, entre otras medidas, suprime la 
deducción por inversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas a partir del 1 de enero de 2013 (aunque se mantiene 
para los que la adquirieron con anterioridad a esa fecha o hubieran 
satisfecho cantidades para la construcción, ampliación, rehabilitación o 
realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda, antes del 
31/12/2012). Sujeta a un gravamen del 20% a los premios de las loterías 
del Estado, de las CCAA, ONCE, Cruz Roya y entidades análogas y 
establece, igualmente, una actualización de balances sujeta al 10%. 
También prevé el mantenimiento para el año 2013 de la prórroga del 
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Impuesto sobre el Patrimonio. Y crea el Impuesto sobre entidades de 
depósito, como impuesto exigible en todo el territorio español, aunque 
sujeto a un tipo impositivo del 0%.  
 
-La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por el que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras; además de establecer la exención del 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte en la primera 
matriculación o, en su caso, en la circulación o utilización de 
embarcaciones de recreo o deportes náuticos destinados paro las empresas 
exclusivamente a actividades de alquiler, con independencia de la longitud 
de eslora. Amplía en el ITPAJD la exención de la cuota gradual de AJD a 
la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones de 
bienes inmuebles de sociedades relacionadas con la reestructuración 
bancaria; y la escritura que documente operaciones de novación 
modificativa de préstamos hipotecarios cuando el acreedor sea una 
sociedad relacionada con la reestructuración bancaria. 
 
En el ámbito autonómico la normativa vigente durante el año 2013 en 
materia de tributos cedidos por el Estado ha estado recogida, en un primer 
momento, en el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre. Sobre dicho 
texto refundido han introducido modificaciones las siguientes disposiciones 
normativas: Ley 17/2008, de Medidas Financieras y de Creación de la 
Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. Ley 10/2009, de 
17 de diciembre, de Medidas Financieras. Ley 19/2010, de 22 de 
diciembre, de Medidas Financieras y de creación del ente público Agencia 
de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León. Ley 1/2012, 
de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas y la 
Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medias Tributarias y Administrativas. 
 
Posteriormente, la normativa autonómica ha estado recogida en el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León 
en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.  
 
Las principales modificaciones introducidas por estas leyes para el año 
2013, sucintamente, han sido las siguientes: 
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a) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS. 
 

La Leyes autonómicas antes citadas no ha introducido modificaciones 
normativas en este impuesto con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
Sin embargo, como se ha expuesto con anterioridad, han sido diversas las 
normas estatales que han introducido modificaciones en el impuesto: 
supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual, gravamen del 
20% a los premios de las loterías, gravamen del 10% por la actualización 
de balances, exención de la ganancia patrimonial generada por los deudores 
hipotecarios que entreguen su vivienda mediante una dación en pago, 
deducción por adquisición de participaciones o acciones en empresas de 
nueva creación, reducción del 20% sobre los rendimientos netos de las 
actividades económicas obtenidos por los contribuyentes que hubieran 
iniciado el ejercicio una actividad económica, entre otras.  
 
b) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 
Como se ha señalado anteriormente, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica, prorroga para el año 2013 el impuesto. Por lo tanto, sigue 
siendo aplicable la exención regulada en la normativa autonómica a favor 
del patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad. 
 
c) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
 
No se han introducido modificaciones en este impuesto por la normativa 
estatal. En la normativa autonómica, a través de la Ley 9/2012, de 21 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativa, se establecen las 
siguientes medidas.  
 
Se suprime la bonificación del 99% por adquisiciones mortis-causa y 
cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros de vida, cuando el 
adquirente sea el cónyuge, descendiente o adoptado o ascendiente o 
adoptante.  
 
También se suprime la bonificación del 99% por adquisiciones lucrativas 
“inter vivos” cuando el adquirente sea el cónyuge, descendiente o adoptado 
del donante. Por otro lado, se crea una reducción por donaciones para la 
adquisición de la vivienda habitual y para la constitución o ampliación de 
una empresa individual o de un negocio profesional.  
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d) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURIDICOS DOCUMENTADOS.  

 
En la normativa estatal en este impuesto se han producido modificaciones 
en el concepto de Actos Jurídicos Documentados. Como se ha comentado, 
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por el que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras, amplía la exención de la cuota gradual de 
AJD a la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones 
de bienes inmuebles de sociedades relacionadas con la reestructuración 
bancaria; y la escritura que documente operaciones de novación 
modificativa de préstamos hipotecarios cuando el acreedor sea una 
sociedad relacionada con la reestructuración bancaria. 
 
En cuanto a la normativa autonómica se han producido modificaciones 
significativas en este impuesto. 
En la modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas” se ha 
incrementado el tipo de gravamen aplicable a la transmisión de bienes 
inmuebles, que pasa del 7% al 8%, salvo que proceda aplicar el tipo 
incrementado del 10% (sobre la parte de base que exceda de una base 
imponible de 250.000 euros). Se ha establecido un tipo específico para la 
transmisión de bienes muebles y semovientes del 5%. También se ha 
aprobado un tipo específico para las concesiones administrativas y demás 
actos y negocios administrativos equiparables a ellas, del 7%. Se ha fijado 
un tipo del 8% para la transmisión de vehículos de turismo y todo terreno 
que superen los 15 caballos de potencia fiscal. Por su parte, los tipos 
reducidos aplicables a familias numerosas, personas con discapacidad, 
menores de 36 años o adquirentes de viviendas protegidas se incrementan 
del 4% al 5% y se establece un límite de renta en el caso de viviendas 
protegidas. Por último, se establece que el tipo reducido del 0,01% 
aplicable a la transmisión de inmuebles que constituyan la residencia 
habitual de menores de 36 años estará condicionado a no superar 
determinados límites de renta.  
 
En la modalidad “Actos Jurídicos Documentados” se ha incrementado el 
tipo general aplicable a las primeras copias de escrituras y actas notariales 
del 1% al 1,5%. También se incrementa el tipo exigible cuando se produce 
la renuncia a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se 
incrementa del 1,5% al 2%. Se aumentan también los tipos reducidos 
aplicables a familias numerosas, personas con discapacidad, menores de 36 
años o adquirentes de viviendas protegidas, que pasan de tributar al 0,3% al 
0,5%, y se establece un límite de renta en el caso de viviendas protegidas. 
También se establece que el tipo reducido del 0,01% aplicable a las copias 
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de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de la primera 
vivienda habitual o la constitución de préstamos y créditos hipotecarios 
sobre la misma por adquirentes menores de 36 años estará condicionada a 
no superar determinados límites de renta. Finalmente, se incrementa el tipo 
impositivo aplicable a los documentos notariales que formalicen la 
constitución de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una 
Sociedad de Garantía Recíproca, que pasa del 0,3% al 0,5%. 
  
e) TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 
La normativa estatal no ha introducido modificaciones en este impuesto. 
 
En cuanto a la regulación autonómica, la Ley 9/2012, de 28 de febrero, de 
Medidas Tributarias y Administrativas introducen las siguientes 
modificaciones que afectan a la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava los 
juegos de suerte, envite o azar y a la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones aleatorias. 
 
En relación con la tasas sobre juegos de suerte, envite o azar, incrementa el 
tipo tributario general aplicable, que pasa del 20% al 35%. 
 
En relación con el juego del bingo, se mantiene durante el 2013 el tipo 
impositivo reducido aplicable al bingo no electrónico en salas de bingo que 
incrementen su plantilla o que abran nuevas salas. 
 
Respecto a las máquinas recreativas, se mantienen una serie de medidas de 
carácter temporal. Así, se prorroga para el año 2013 el régimen de baja 
temporal previsto para el año 2012 para aquellas empresas que no reduzcan 
el número de trabajadores o no reduzcan el número de máquinas 
autorizadas con respecto a las previstas el 1 de enero de 2012. También se 
mantiene la cuota reducida aplicable a máquinas tipo «B» instaladas en 
bares y cafeterías en las que no haya habido máquinas en los últimos dos 
años. Finalmente, también se mantienen las cuotas reducidas de la tasa 
aplicable a máquinas instaladas en salones de juego siempre que no 
reduzcan plantilla. 
 
En materia de casinos, se mantiene la tarifa bonificada para aquellos 
supuestos en los que la empresa operadora mantenga el empleo durante el 
2013. Con vigencia temporal para ese año se mantiene la bonificación en la 
cuota de las máquinas tipo «C» instaladas en los casinos, siempre y cuando 
se mantenga la plantilla de trabajadores y se incremente el número de 
máquinas instaladas respecto del año 2012.  
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f) IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS 

HODRICARBUROS. 
 

Para el año 2013 la Comunidad mantiene el tramo autonómico del 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, cuyo 
rendimiento se afecta a la financiación de la prestación del servicio de 
asistencia sanitaria. Se mantiene también el tipo de devolución de las 
cuotas autonómicas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o 
soportadas respecto del gasóleo de uso profesional. 
 
 
g) NORMATIVA EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA. 
 
En materia de tributos cedidos, por la Consejería de Hacienda, o a 
propuesta suya, se aprobaron las siguientes normas: 
 
• Orden HAC/17/2013, de 21 de enero, por la que se da publicidad a la 
relación de municipios a que se refiere el artículo 9.1 del Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre. 

 
• Decreto 19/2013, de 6 de junio, por el que se crea el tablón de 
anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León en materia tributaria. 
 
• Orden HAC/535/2013, de 27 de junio, por la que se regula el Tablón 
de Anuncios Electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León en materia tributaria. 

 
• Orden HAC/612/2013, de 16 de julio, por la que se establecen los 
procedimientos de tramitación telemática de documentos de carácter 
tributario o recaudatorio gestionados por la Comunidad de Castilla y León 
y el procedimiento de presentación telemática de copias simples 
electrónicas. 

 
 

Para terminar, en materia de tributos cedidos cabe señalar la existencia de 
la resolución de la Dirección General de Tributos y Financiación 
autonómica de 12 de marzo de 2013, por la que se publican las directrices 
generales del Plan de Control Tributario Anual, publicada en el Boletín 
Oficial de Catilla y León de 18 de marzo.  
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2. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
PROPIOS: AÑO 2013 
 
2.1 IMPUESTOS PROPIOS 
 
El título I, capítulo II de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, reguló los dos impuestos 
propios de la Comunidad por primera vez. El primero de ellos, denominado 
Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados 
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, se configura 
como un impuesto medioambiental cuya finalidad es someter a gravamen 
determinadas actividades que ocasionan un importante daño al medio 
ambiente en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma y cuya 
recaudación se destinará a financiar aquellos gastos de carácter 
medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las 
correspondientes leyes anuales de presupuestos generales autonómicos.  
 
El segundo impuesto propio que se crea es el Impuesto sobre la eliminación 
de residuos en vertederos, que se configura también como un impuesto 
extra fiscal. El objetivo es fomentar el reciclado gravando el daño 
ambiental provocado por la eliminación de residuos en vertederos, con 
independencia de quien los gestione. La recaudación de este impuesto se 
destinará a financiar gastos de carácter medioambiental en colaboración por 
las entidades locales de nuestra Comunidad.  
 
La Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas 
modificó diversos elementos de este impuesto. 
 
Actualmente, la regulación de estos impuestos se encuentra contenida en el 
Título II del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.  
 
a) IMPUESTO SOBRE LA AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL CAUSDA POR 
DETERMINADOS APROVECHAMIENTOS DEL AGUA EMBALSADA, POR 
LOS PARQUES EÓLICOS Y POR LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.  
 
En la normativa autonómica de este impuesto se regula: 
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• La naturaleza jurídica y finalidad: Se trata de un impuesto de 
naturaleza real y finalidad extra fiscal, estando afectos los ingresos a la 
financiación de los programas de gasto de carácter medioambiental que se 
determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la 
Comunidad. 

• El hecho imponible está constituido por las alteraciones o 
modificaciones de los valores naturales de los ríos como consecuencia del 
uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del agua 
embalsada mediante presas, cuyo salto de agua sea superior a 20 metros o 
cuando la capacidad de embalsar sea superior a 20 hectómetros cúbicos, y 
por los  impactos visuales y ambientales originados por los parques eólicos 
y por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión. 

• Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes los que exploten las 
instalaciones que generen el hecho imponible y son responsables solidarios 
los propietarios de las instalaciones cuando no coincidan con quienes las 
exploten. 

• Están exentas del impuesto las instalaciones cuya titularidad 
corresponda al Estado, a la Comunidad y a las entidades locales de Castilla 
y León así como a sus organismos y entes públicos. También gozan de 
exención en el impuesto las instalaciones destinadas a investigación y 
desarrollo. 

• Define también la ley la base imponible, la cuota aplicable y las 
normas específicas de gestión del impuesto. 

• En cuanto a la exigibilidad del impuesto la ley establece que se 
devenga en el ejercicio 2012 el día 1 de marzo, establece dos normas de 
carácter transitorio, una sobre la aplicación de las cuotas en el ejercicio 
2012 y otra, posibilitando al sujeto pasivo optar por el fraccionamiento 
automático trimestral para efectuar los ingresos correspondientes.  

 
b) IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS.  
 
La normativa autonómica regula: 
• La naturaleza jurídica y finalidad: Se trata de un impuesto de naturaleza 
real y finalidad extra fiscal, estando afectos los ingresos a la financiación 
de los programas de gasto relativos a actuaciones medioambientales, en 
colaboración con las entidades locales, y que se determinen en las leyes 
anuales de presupuestos generales de la Comunidad. 
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• El hecho imponible del impuesto es la entrega o depósito de residuos para 
su eliminación en vertederos, tanto si están gestionados por entidades 
locales como si son gestionados por otros. Define la ley los supuestos de no 
sujeción excluyendo los residuos mineros. 

• Los sujetos pasivos son las entidades locales titulares de los vertederos en 
los que se depositan los residuos y, en el supuesto de que el titular del 
vertedero no sea una entidad local, son sujetos pasivos quienes entreguen 
los residuos en el vertedero. Son sustitutos del contribuyente los que 
realicen la explotación de los vertederos. 

• Están exentos del impuesto los depósitos de residuos ordenados por las 
autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor y depósito superior a 
15.000 Tm anuales por cada sujeto pasivo, en el caso de productores 
iniciales de residuos industriales no peligrosos que eliminen éstos en 
vertederos ubicados en sus instalaciones, cuya titularidad sea del mismo 
productor y para su uso exclusivo. 

• Define también la ley la base imponible, la cuota aplicable, el devengo y 
las normas específicas sobre la repercusión del impuesto la obligación de 
declarar, la liquidación y normas de gestión del impuesto. 

• En cuanto a la exigibilidad del impuesto la ley establece será exigible 
desde el 1 de marzo de 2012. 

 

c) NORMAS COMUNES A LOS IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD.  

Están reguladas en el Capítulo III (artículos 69 a 71) del Título II 
“Impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León” del Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. 

- La gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección 
corresponde a los órganos de la administración tributaria de la consejería 
competente en materia de hacienda. 

- En materia de aplazamientos, fraccionamientos, adopción de medidas 
cautelares, prescripción e infracciones tributarias, determina que se estará a 
lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en su normativa de desarrollo. 

- Respecto a la revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los 
impuestos propios de la Comunidad remite a la Ley 2/2006, de 3 mayo, de 
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, o 
norma que la sustituya. 



 

  112 

2.2 TASAS 
 
La competencia normativa de estos tributos reside exclusivamente en la 
Comunidad. Desde la entrada en vigor, en enero de 2002, de la Ley 
12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
de Castilla y León, y la publicación del Decreto y la Orden que regula los 
aspectos relativos a la gestión y recaudación de las tasas, la actividad 
normativa en esta materia ha sido escasa. 
 
A través de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y 
Administrativas, se han introducido modificaciones en la Ley Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad que afecta, por una parte, al régimen 
general y, por otra, a la regulación específica de determinadas tasas. 
 
En cuanto a las modificaciones del régimen general, la Ley 9/2012 
establece que para aplicar las exenciones y bonificaciones de las tasas en 
función de la base imponible, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En cuanto a las modificaciones específicas, han sido las siguientes: 
 
• En la tasa en materia de asociaciones, fundaciones y colegios 

profesionales se modifica la regulación con el objeto de precisar la 
definición del hecho imponible y determinar el devengo de la tasa. 

 
• En la tasa en materia de caza y pesca, se incorpora a las cuotas parte del 

coste de mejora y mantenimiento del medio ambiente. 
 

• En la tasa por servicios sanitarios se incluyen dos nuevos supuestos de 
servicios que entran en su ámbito. 

 
• En la tasa  en materia de archivos y bibliotecas, se somete a tributación 

las actuaciones administrativas consistentes en la entrega de copia de la 
historia clínica existente en los archivos dependientes de las 
instituciones sanitarias.  

 
• Se da nueva redacción a la tasa por la expedición de títulos y 

certificados para incluir la realización de pruebas en el ámbito de las 
enseñanzas no universitarias.  

 
• En la tasa en matera de industria y energía se precisa la figura de las 

habilitaciones profesionales. 
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• Además de esas modificaciones, se crean dos tasas nuevas: 

 
o Tasa por evaluación o emisión de informes previos a la 

contratación de determinadas modalidades de personal docente 
e investigador por partes de las universidades. 

o Tasa por autorización o reconocimiento de compatibilidad con 
actividades públicas o privadas al personal comprendido en el 
ámbito de aplicación del Reglamento de incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 227/1997, de 
20 de noviembre.  
 

En cuanto a la normativa dictada por la Consejería de Hacienda en materia 
de tasas para el año 2013 se dictaron las siguientes órdenes: 
 
• Orden HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla 
el procedimiento de gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y 
otros derechos de la Comunidad y se establecen normas sobre su 
contabilidad. 
 
• Orden HAC/1140/2012, de 28 de diciembre, por la que se acuerda la 
publicación de las Tarifas de las Tasas vigentes a partir del día 1 de enero 
de 2013. Corrección de errores de 29 de enero 

 
 

3. REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
RECAUDACION: AÑO 2013 
 
En materia de recaudación por la Consejería de Hacienda se han dictado las 
siguientes normas: 

• Orden HAC/935/2013, de 19 de noviembre, por la que se concede 
autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión 
recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León a la entidad Banco 
Sabadell S.A.  

 
• Orden HAC/492/2013, de 18 de junio, por la que se revoca la 
autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión 
recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León a Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos.  

 


