
 
 
 

 
 
 
 
Circular nº 21/2015 
 

 
Barcelona, 5 de noviembre de 2015. 

 
 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Hoy se han publicado en el DOG de Catalunya nº 6991, las siguientes 
disposiciones: 
 
1.- DECRETO 234/2015, de 3 de noviembre, de cese de la sra. Elsa Artadi i 
Vila como directora general de Tributs i Joc del Departament d'Economia i 
Coneixement 
 
2.- DECRETO 236/2015, de 3 de noviembre, por el que se nombra a la sra. 
Elsa Artadi i Vila secretaria d'Hisenda del Departament d'Economia i 
Coneixement 
 
3.- RESOLUCION ECO/2481/2015, de 3 de noviembre, por la que se establece 
la suplencia del director/a general de Tributs i Joc del Departament d'Economia 
i Coneixement 
Se encarga, con carácter temporal, a la secretaria d'Hisenda, sra. Elsa Artadi, 
las funciones correspondientes al director/a general de Tributs i Joc, hasta que 
no se nombre una persona para ocupar este cargo. 
 
Sin otro particular, un cordial saludo 

 
Susana Murciano 
Directora 
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