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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES 22706 CORRECCTON de errom del Real Decrelo 53111988. de
27 de mayo, por el que se amp/{a el Apéndice] del vigente
Arancel de Aduanas.

22703 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1988, del Presidente
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto
ley 5/1988, de 29 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar Jos daños causados por las recientes
tormentas y lluvias torrenciales en las provincias de Guí·
púzcoa, Vizcaya, AJava. La Rioja, Navarra, Burgos. Palen
cia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitu
ción, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó
convalidar el Real Decreto-Iey 5/1988, de 29 de julio, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
recientes tormentas y lluvias torrenciales en las provincias de Guipúz~
coa, Vizcaya, Alava, La Rioja, Navarra, Burgos, Palencia, Valladolid,
zamora y zaragoza, nÚmero de expediente 130/000013.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 1988.-EI
Presidente, Félix Pons Irazazábal.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del
mencionado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estadm¡
número 131, de fecha 1 de junio de 1988, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

Página 16910, en el tercer párrafo del preámbulo, donde dice: «Como
consecuencia de estas disposiciones se han formulado peticiones a la
aplicación ...», debe decir. «Como consecuencia de estas disposiciones se
han formulado peticiones para -la aplicación ...».

Página 16911, en la Subpartida 3002.39.00.2, columna correspon
diente a la designación de la mercancía, donde dice: «Vacunas antiin
fluencia equina ...», debe decir: «Vacunas antiinfluenza equina ...».

En la Subpartida 7323.10.00.0, columna correspondiente a la desig
nación de la mercancía, donde dice: «Lana de acero inoxidable, de
calidad AISI-430, destinada a la fabricación de silenciosos para sistemas
de escape de vehículos automóviles», debe decir: «Lana de acero
inoxidable, destinada a la fabricación de silenciosos para sistemas de
escape de vehiculos automóviles -,..

22704

.códillo NCE Designación de las mercancias

Página 27738, donde dice:

-- Las demás:
- Especialmente concebidas para el reciclado de com-

bustibles nucleares irradiados
-- Punteadoras ¡).

8459.59.00
8459.59.00.1

8459.59.00.2

CORRECCION de errores del Real Decreto 1063/1988. de
16 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el
vigente Arancel de Aduanas.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 227, de fecha 21 de septiembre
de 1988. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

22707

CORRECCION de erratas del recurso de inconstitucionali
dad número 1.412/1988, promovido por el Parlamento
Vasco, contra determinados preceptos de la Ley 10/1988, de
3 de mayo, de Televisión Privada.

Por el presente se rectifica el error padecido en la inserción del
recurso de ¡nconstitucionalidad número 1.412/1988, promovido por el
Parlamento Vasco, contra determinados preceptos de la Ley 10/1988, de
3 de mayo, de Televisión Privada, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 200, de 20 de agosto de 1988, en el sentido de que en
su línea novena se menciona como impugnado el artículo «15.5»,
cuando debe ser el «14.5».

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de~ decir:

.código NCE Designación de las mercancías

22705
Página 27739, en el Código NCE 9031.80.91.1, columna correspon*

diente a los derechos aplicables a terceros, donde dice: (<5,6)), debe
decir: <<5».

- Las demás:
Especialmente concebidas para el reciclado de com*
bustibles nucleares irradiados
Las demás:

-- Punteadoras . . ».

ORDEN de 2} de septiembre de }988 por la que se mod((ica
la estructura de las Juntas Técnicas TerritOriales .r de las
Comisiones Superiores de Coordinación Inmobiliaria.

Excelentisimo e llustrisimos señores:

La Orden de 29 de enero de 1982 creó las Juntas Técnic~s
Territoriales y las Comisiones Superiores d~ Coordinacj~n In.mobihana
de Rústica y de Urbana, como órganos tecOlcos de Coordl."acl~n y apoyo
de las Delegaciones de Hacienda Especiales y de I~ extlOgUlda Inspec
ción Central, respectivamente. Unas y otras se c~ms~ltuyeron con arreglo
a la estructura de las Administraciones Terntonal y Central de la
Hacienda Pública, entonces existente.

8459.59.00.2

8459.59.00
8459.59.00.1

22708

CORRECCION de errores del Real Decreto 530/1988, de
27 de mayo, por el que se declaran libres de derechos
arancelarios hasta el 31 de diciembre de 1988 las importa
ciones de determinados productos cuando se cumplan las
condiciones que se establecen.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del
mencionado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número 131, de fecha 1 de junio de 1988, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Página 16910, en la nota asterisco, a pie de página, dice: «(.) La
aplicación de los beneficios a estos productos queda supeditada al
control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo con lo
previsto en la Circular número 957, de la Dirección General de Aduanas
e Impuestos Especiales, en relación con el Reglamento (CEE8
1535/1977, sobre despacho de mercancías con destinos especiales»; debe
decir. «(.) La aplicación de los beneficios a estos productos queda
supeditada al control y utilización en el destino que se indica, de acuerdo
con lo previsto en la Circular número 957, de la Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especiales».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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Reorganizada la Administración T~rritorial de la Ha(ienda Pública
IJar Orden de 12 de agosto de 1985 y reestructurado el Ministerio de
Economía y Hacienda por Real Decreto 122/1987. de 20 de febrero, se
hace necesario proceder a la adaptación de los órganos anteriormente
citados, en S\.I composición y funcionamiento, a las nuevas organización
.... estructura: terminando, en cuanto a las Juntas Técnicas Territoriales
se refiere. con la situación de transitoriedad creada por la Orden de 6 de
diClC:mbrc de 1983, que modificó los ámbitos de las Delegaciones de
Hacienda Especiales y Que, no obstante. prorrogó la vigencia de la
estructura interna de las Jumas, hasta tanto se procediese a la reorgani
zación ahora ya realizada.

Al mismo tiempo. se considera conveniente dar entrada en dichas
Junlas Técnicas y Comisiones Superiores a una representación de las
Comunidades Autónomas. con cuyos ámbitos coinciden los de las
Delegaciones de Hacienda Especiales y los de las propias Juntas
Técnicas. incorporando plenamente asi a las tareas coordinadoras ese
nue.....O escalón de la estructura estatal.

En su virtud. previa aprobación del Ministro para las Administracio
nes Públicas, dispongo:

Primero.-La coordinación de valores de los bienes calificados
tributariamente como de naturaleza rustica y de naturaleza urbana se
realizará por el Ministerio de Econornia y Hacienda, a través del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. con la colaboración de
las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, en la fonna que
se establece por la presente Orden.

Segundo.-A ni'.'el territorial. la coordinación corresponderá a las
Juntas Técnicas Territoriales. cuyo ámbito espacial coincidirá con el de
las Delegaciones de Hacienda Especiales.

Tercero.-En cada una de dichas Delegaciones de Hacienda Especia·
les se constituirán dos Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación:
Una para los bienes de naturaleza rústica y pecuaria y otra para los de
naturaleza urbana.

La composición de estas Juntas será la siguiente:

Junta Técnica Territorial de Coordinación Rústica y Pecuaria:

Presidente, el Delepdo de Hacienda Especial o, por su delegación, el
Jefe de la DependenCIa Regional de Inspección.

Ponente, un Ingeniero Superior Agrónomo o de Montes. designado
por el Director general del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, de entre los Que presten sus servicios en las Gerencias
Territoriales o Delegaciones de Hacienda del ámbito de la Junta Técnica
Territorial.

Vocales:

Dos Técnicos Titulados Superiores, preferentemente Ingenieros
Superiores Agrónomos o de Montes. designados por el Director general
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, a propuesta
del Delegado de Hacienda Especial, de entre los que presten sus servicios
en las Gerencias Territoriales o Delegaciones de Hacicnda del mismo
ámbito.

En los casos en Que no hubiese funcionarios suficientes para cubrir
en la forma prevista los ,puestos de Ponente y Vocal mencionados, las
designaciones podrán recaer en otros de igual titulación Que presten
servicios fuera del ámbito territorial de la Junta: exceptuándose en tales
casos la previa propuesta del Delegado de Hacienda EspeCIal.

Dos Técnicos Titulados Superiores en representación de las ('orpora·
ciones municipales. elegidos por ellas mismas.

A tal efecto, las Corporaciones. a través de sus representantes en los
Consejos Territoriales. propondrán dos candidatos por cada una de las
Gerencias del ámbito territorial, de entre los cuales serán elegidos los
dos Vocales por los mencionados representantes.

Si transcurriese el plazo que se establezca al efecto sin que se hubiese
procedido a la elección en la forma prevista. los dos Vocales serán
designados mediante sorteo entre los candidatos.

Dos Técnicos Titulados Superiores en representación de la Comuni·
dad Autónoma, designados por la Consejería competente en materia de
Economía y Hacienda. •

Secretario, con voz y sin voto, un funcionario de la Gerencia en cuyo
ámbito territorial se encuentre la sede de la Delegación de Hacienda
Especial.

Junta Técnica Territorial de Coordinación Urbana:

Presidente, el Dele~ado de Hacienda Especial o. por su delegación, el
Jefe de la DependenCia Regional de Inspección.

Ponente, un Arquitecto Superior designado por el Director general
del Centro de Gestión Catastral y Coopcración Tributaria, de entre los
Que presten sus servicios en las Gerencias Territoriales o Delegaciones
de Hacienda del ámbito de la Junta Técnica TerritoriaL

Vocalcs:

D~s Técnicos Titulados Superiores. preferentemente Arquitectos
Supenores, designados por el Director general del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria. a propuesta del Delegado de

Hacienda Especial, de entre los Que presten sus servicios en las
Gerencias Territoriales o Delegaciones de Hacienda del mismo ámbito.

En los casos en Que no hubiese funcionarios suficientes para cubrir
en la forma prevista los puestos de Ponente y Vocal mencionados, las
desi~aciones podrán recaer en otros de igual titulación Que presten
servicios fuera del ámbito territorial de la Junta; exceptuándose en tales
casos la previa propuesta del Delegado de Hacienda Especia!.

Dos Técnicos Titulados Superiores en representación de las Corpora·
ciones municipales, elegidos por ellas mismas.

A tal cfecto, las Corporaciones, a través de sus representantes en los
Consejos Territoriales. propondrán dos candidatos por cada una de las
Gerencias del ámbito territorial, de entre los cuales serán elegidos los
dos Vocales por los mencionados representantes.

Si transcurriese el plazo que se establezca al efecto sin que se hubiese
procedido a la elección en la forma prevista, los dos Vocales serán
designados mediante sorteo entre los candidatos.

Dos Técnicos Titulados Superiores en representación de la Comuni·
dad Autónoma, designados por la Consejería competente en materia de
Economia y Hacienda.

Secretario,. con voz y sin voto, un funcionario de la Gerencia en cuyo
ámbito territorial se encuentre la sede de la Delegación de Hacienda
Especial.

Durante las reuniones de las Juntas podrán incorporarse a ellas,
además, con voz y sin voto, cualesquiera otras personas directamente
interesadas en alguno de los temas a tratar y Que en razón de ello
hubieran sido especialmente invitadas por la Presidencia.

Cuarto.-A nivel nacional, la coordinación corresponderá a las
Comisiones Superiores de Coordinación Inmobiliaria de Rústica y
Pecuaria y de Urbana.
, La composición de dichas Comisiones será la siguiente:

Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria de Rústica y
Pecuaria:

Presidente, el Director general del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o, por su delegación, el Subdirector general de
Catastros Inmobiliarios Rústicos.

Vocales:

Cinco Técnicos Titulados Superiores. preferentemente Ingenieros
Superiores Agrónomos o de Montes pertenecientes al Ministerio de
Economía y Hacienda, designados por el Director general del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

Cuatro Técnicos Titulados Superiores, representantes de la Adminis
tración Local. designados por la Federación Española de Municipios y
Provincias.

Dos Técnicos titulados superiores representantes de las Comunida
des Autónomas, designados por el Consejo de Política Fiscal y Finan
ciera.

Secretario. con voz y sin voto, un Ingeniero Superior Agrónomo o de
Montes del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria de Urbana:

Presidente, el Director general del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria o, por su delegación. el Subdirector general de
Catastros Inmobiliarios Urbanos.

Vocales:

Cinco Técnicos Titulados Superiores, preferentemente Arquitectos
Superiores pertenecientes al Ministerio de Economía y Hacienda,
designados por el Director general del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.

Cuatro Técnicos Titulados Superiores, representantes de la Adminis·
tración Local, designados por la Federación Española de Municipios y
Provincias.

Dos Técnicos Titulados Superiores, representantes de las Comunida·
des Autónomas, designados por el Consejo de Política Fiscal y Finan
ciera.

Secretario. con voz y sin voto. un Arquitecto Superior del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

Durante las reuniones de las Comisiones Superiores. podrán incorpo~
rarse a ellas además, con voz y sin voto, cualesquiera otras personas
directamente interesadas en alguno de los temas a tratar y que en razón
de ello hubieran sido especialmente invitadas por la Presidencia.

Quinto.-Corresponde a las Juntas Técnicas Territoriales de Coordi
nación:

a) Formular propuesta coordinada de valores, relativa al ámbito de
su competencia, y elevarla a la Comisión Superior.

b) Estudiar la aplicación de los critenos marco de valoración
aprobados por la Comisión Superior, dentro del ámbito de su competen.



BOE núm. 236 Sábado 1 octubre 1988 28617

cia, y establecer una división de éste en áreas económicas hor:nogéneas,
asignando a cada una los correspondientes módulos y coeficlentes.

el Recibir las ponencias o propuestas de valores remitidas per las
Gercncias de su ámbito y ... criticar que se ajustan a las normas de
coordinación,

d) Informar dichas ponencias de \ aJores cuando no se ajusicn aJas.
nomlas de coordinación, elevándolas a la Comisión Superior.

e) Asesorar a las Gerencias y, en general, a la Adminis~r':lc¡ón
Tributaria Territorial, sobre los criterios emanados de las CeffiISJOneS
Superiores y su interpretación.

f) Velar por la coordinación e información entre los órganos ~e ¡as
distintas Administraciones de su ámbito interesadas en las matenas de
su competencia.

g) Cualesquiera otras actuaciones que les puedan encomendar la
Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria y las Comisiones Superiores.

Sexto.-Corresponde a lo!'> ponentes:

a) Realizar estudios técnico-económicos para la aplicación coordi·
nada de los rendimientos y valores de los inmuebles. .

b) Elaborar propuestas de delimitación de áreas económlcas homo
géneas para la coordinación de valores y cualesquiera otras que deban
ser sometidas a la aprobación de la Junta Técnica Territorial.

e) Informar las ponencias de valores remitidas por las Gerencias a
la Junta Técnica Territorial, de acuerdo con 10 previsto en el apartado c)
del punto 5.° de esta Orden.

d) Confeccionar los planes que en materia de valoración inmobiJia·
ria les soliciten la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria. la Comisión Superior o la propia Junta Técnica
Territorial.

e) Practicar visitas de informaóón en el ámbito de la Junta Técnica
Territorial, a fin de recoger datos relativos a la valoración inmobiliaria.

f) Asesorar a la Junta Técnica Territorial.

Séptimo.-Corresponde a las Comisiones Superiores de Coordinación
Inmobiliaria:

a) Proponer al Ministerio de Economía y Hacienda. a través del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. los módulos y
criterios de valoráeión de la propiedad inmobiliaria que deberá aplicar
la Administración Tributaria.

b) Proponer igualmente las directrices y normas que, en materia
técnica, deban regular la realización de los trabajos de formación,
conservación y revisión de los Catastros.

e) Aprobar los criterios marco de coordinación de valores a nivel
nacional que garanticen la debida equidad.

d) Emitir informe sobre valores y bases de las Contribuciones
Territoriales y sobre todos aquellos elementos que sean necesarios para
su determinación objetiva.

e) Verificar Que se ajustan a las normas de coordinación las
ponencias de valores que, de acuerdd con lo previsto en el apartado d)
del punto 5.° anterior, le sean elevadas por las Juntas Técnicas
Territoriales.

f) Cualesquiera otras actuaciones que les pueda encomendar la
DircC'('ión General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.

g) Elaborar una Memoria anual que recoja sus actuaciones y los
criterios Que las hayan presidido.

Octavo.-Procedimiento de coordinación.

En la práctica de la coordinación de valores se observará el siguiente
procedimiento:

a) Las Comisiones Superiores aprobarán los criterios marco de
coordinación de valores. a la vista de las propuestas que le sean
presentadas por las Juntas Técnicas Territoriales

b) Las Juntas Técnicas Territoriales estudiaran la aplicación de
estos criterios marco al ámbito de su competencia, adoptando los
correspondientes acuerdos y comunicándolo a las Gerencias.

c) Las Gerencias elaborarán las ponencias de valores correspon·
dientes a los distintos municipios con sujeción a dichos criterios y. a
continuación. las remitirán a las Juntas Té'cnicas Territoriales.

d) Las Juntas Tecnicas Territoriales verificarán que las ponencias
cumplen lo dispuesto en el apartado anterior y lo hanio constar en
diligencias de coordinación Que extenderán al efecto y Que incorporaran
a dichas ponencias de valores, tras lo cuál. las remitirán a las Gerencias
para su elevación por éstas a los Consejos Territoriales de la Propiedad
Inmobiliaria.

la Junta Tt"'cnica Territorial devolverá a las Gerencias cualquier
Ponencia que no se ajuste. a las normas de coordinación, para su debida
modificJción. Efectuada ésta, la Ponencia será remitida nuevamente a la
Junta que k dará el trámite indicado en el párrafo anlerior.

Si las correcciones introducidas no fuesen suficientes y, en canse·
cucncia, la ponencia continuase sin cumplir las normas de coordinación,
a juicio de la Junta Técnica Territorial, deberá ser remitida por ésta a
la Comisión Superior, acompañada de informe en el que se haga
referencia a los puntos concretos en que la citada ponencia se hubiese

apartad<? de las normas. A la vista de todo ello, la Comisión Superior
adop.'k1.r~ el acuerdo Que proceda y lo comunicará a la Junt¡; Tccmca
Temtonal y a la Gerencia, para su cumplimiento.

e) .En lo'i casos en qut.' los Consejos Territoriales no aproba~en las
ponencIas de valores que les fuesen presentadas por las Gerencias vestas
proced.iesen a introducir en las mi~l1las laS oportuna~ mo¿ific-a(i(Jr.t:~. se
cump.ltrá nu{'van',ente el trámite que se describe en los apanados c) y d)
antenores.

Noveno.-En lo no regulado en la preSet"llf' Orden. el funcionamiento
de las Juntas Técnicas Territonales y d,· las Comisiones Superiores se
regirá por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Admini!'itrativo en
materia de órganos colegiados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Las Comisiones Superiores y las Juntas Técnicas Tcrrito

riales deberán constituirse de acuerdo con lo dispuesto en la presente
Orden, en un plazo de cuatro meses, contados a partir de su cntrada en
vigor.

Hasta ese momento, continuarán actuando las Comisiones \ Juntas
constituidas con arreglv a lo dispuesto en las Ordenes de 29 de énero de
1982 y 27 de abril de 1979.

Segunda.-Para facilitar la actuación de las nuevas Juntas Técnicas
Territoriales por las Secretarias de las Juntas actualmel1lc constItuida"
Que figuran en el anexo que acompaña a la presente Orden_ <;er<oÍ remitida
a las Delegaciones de Hacienda Especiales que se men,i'lnJll copia de
toda la documentación que se refiera a los municipios de su ámbilO. de
acuerdo con el detalle Que igualmente figura en el anexo.

Dicha documentación irá precedida de una relaciéln pormenorizada
de su contenido y acompañada de certificación. expedid;: por el titular
de la Secretaria. que acredite su roincidenria con el original

La indicad3 documcntación deberá ser remitida en el plalO de un
mes, contado a partir de la entrada en vigor de esta Order.

D1SPOSIClON FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguientc al de su

publicación en el ~(Boletín Oficial del Estadm).

Lo Que comunico a V. E. y VV. 11. para su conocimienlo y demás
efectos

Madrid, 21 de septiembre de 1988.
SOLCH~GA CAT ~LAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e limos. Sn's. Subsecreta·
ri<? de Economía y Hacienda, Secretario general de Hacienda,
Director general del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria y Director general de Coordinación con las Haciendas
Territoriales.

ANEXO

La Secretaria de la Junta Tccnica Territorial de Balcdona envi<lr<Í la
documentación rdativa al ámbito de la Delegación Especial de Balearrs
a la Delegación Especial de Baleares

La Secretaria de la Junta Técnica Territorial de Valladolid rnviará la
documentación relativa al ámbito de la Ddegación Especial di,.' Canta
bria a la Delegación Especial de Cantabria.

La Secretar;a de la Junta Técnica Territorial de Si:\'iI1a \.·nY'iara la
documentación relativa al ámbito de las Ddegaciones Esprcialcs de
Canarias y de Extremadura a las Delegaciones Especiales de {'anariJs J
de Extremadura. respectivamente.

La Secretaría de la Junta Técnica Territorial de Oviedo enviará la
documentación relativa al ámbito de las Dele~aciones de Hacienda de
León. de Salamanca y de Zamora a la DelegaCIón Especial de Castilla y
León

La Secretaria de la Junta Técnica Territorial de Valencia enviará la
documentarión relativa al ámbito de la Delegación Esp::,ca! d\.· \'Iurml
a la Delegación Especial de Murcia.

La Secretaría de la Junta Técnica Territorial de Zarago7<l enviará la
documentación relativa al ámbito de la Delegación Especii.ll dl' La Rioj<l
a la Dckgación Especial dc La RioJa.

La Secretaría de la Junta Técnica TerritoriJI de Alb;:¡ct'll" ('lJviará la
documentación relativa al ámbito de la Delegación Especial de Castilla
La Mancha a la Delegación Especial de Castilla-La Mancha.

La Secretaría de la Junta Técnica Territorial de ~hl!i-lfa en\-i'lTá la
documentación rdativa al ámbito de las Delegaciones de Haucn":;a de
Almería, de Córdoba, de Granada, de Jaén, de ~tálaga ) d\., Md¡Jla a la
Delegación Especial de Andalucía.

22709 ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se autoriza
la emisión de una nueva serie de cartones de hwgo. a la que
se asigna la deno,!linaciJn Al.

El articulo 2.° de la Orden del Ministerio de Haciemia de .J.3 de
noviembre de 1981, en la que se establecen normas para la. exaCClOn de
la tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar, determma que para


