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Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 42, 1 de Marzo de 2017 

 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Hacienda. Orden 31/2017, de 16 de febrero, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se aprueban los modelos de resguardo de 
constitución de depósitos y garantías en la Caja 
General de Depósitos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y se establece el procedimiento 
para su constitución. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 42, 1 de Marzo de 2017 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Tributos. Resolución de 22/02/2017, de la Dirección 
General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante 
la que se modifica el anexo II de la Orden de 
16/04/2015, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el procedimiento para la presentación 
telemática de autoliquidaciones tributarias y la 
remisión de copias electrónicas de documentos 
notariales, así como determinadas obligaciones de 
suministro de información tributaria. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 42, 1 de Marzo de 2017 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Tributos. Resolución de 22/02/2017, de la Dirección 
General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante 
la que se modifica el anexo I de la Orden de 
02/04/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el sistema único de pago electrónico de uso 
común de los recursos económicos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 42, 1 de Marzo de 2017 

 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Tributos. Resolución de 22/02/2017, de la Dirección 
General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante 
la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 
17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el Registro Electrónico Tributario. (VER 
DOCUMENTO) 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/ 
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