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Instrucción
Resolución por la que se dictan instrucciones para la remisión de expedientes que deban ser informados por el área de
fiscalización de la Intervención General.
Instrucción 1/2016, de 18 de febrero, de la IG, sobre tramitación contable de los contratos menores y otros gastos
contractuales no sujetos a fiscalización previa.
Instruccion conjunta de la IG y la DG Presuspuestos de 23 diciembre 2008.Normas especiales de subvenciones de carácter
excepcional.
Instrucción de 18 de octubre de 2018, de la Intervención General, sobre las modificaciones presupuestarias y la fiscalización
previa de los incrementos de transferencias o subvenciones con asignación nominativa en los presupuestos generales de la
JCCM
Instruccion de 10 de febrero de 2011 de la DG de Tributos y la IG por la que se establece el procedimiento para el pago a las
oficinas liquidadoras de distritos hipotecarios mediante retención de la recaudacion
Instrucción relativa a la Fiscalización Limitada Previa y el Control Financiero Posterior Instrucciones sobre tramitación de
expedientes de encomiendas de gestión a TRAGSA y sus filiales.

Orden
Orden 172/2017, de 9 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la
Orden de 02/02/2010, por la que se regula el procedimiento de toma de razón de la cesión a terceros de crédito frente a la
Administración
Orden de 02/02/2010,de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento
para la toma de razón de la cesión a terceros de los derechos de crédito frente a la Admón. Regional, sus OO.AA. y entes
dependientes.
Orden de 18-12-2008 de la Vicepresidencia y Consejería de Economia y Hacienda sobre comprobación material de
inversiones.

Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.

Decreto
Decreto 70/2008, de 20-05-2008, por el que se establecen normas para la coordinación de las bases reguladoras de
subvenciones en el ámbito de la investigación científica y desarrollo tecnológico.
Decreto 315/07, de 27/12/07, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la JCCM.
Decreto 10/2016, de 23/03/2016, por el que se regula la estructura y funciones de la Intervención General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Resolución
Resolución de 06/11/2012, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de
31/10/2012, por el que da aplicación a la previsión del art 97 del TRLHCM respecto del ejercicio de la fiscalización limitada
previa
Resolución de 09/03/2011, de la SG, por la que se ordena publicación de Acuerdo Consejo de Gobierno de 8-3-2011, por la
que se delegan competencias para la autorización de determinados compromisos de gastos plurianuales.
Resolución de 02/06/2009, de la Intervención General, por la que se modifica la cuantía prevista en el apdo. 1 del art. 2 de la
Orden de 18/12/2008, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, sobre comprobación material de
inversiones.
Resolución de 19-12-2008, de la IG, por la que se aprueba el procedimiento y el modelo normalizado de solicitud telemática
de designación de representante de la IG para los actos de comprobación material de inversiones.

Circular
Circular 1/2010, de 14 de mayo, de la Intervención General, sobre la repercusión en la tramitación de los expedientes de
gasto de carácter contractual del incremento del IVA, establecido por Ley 26/2009.
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