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cional de Previsión para proveer en propiedad pla-
zas de RadioelectroJogia de la. Seguridad. Social. 15840 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 25 de septiembre de 1969 sobre variedades 
y callbres de patata de siembra que pueden ser 
objeto de importación en la ca.mpafia 1969-70. 15830 

Circula.r número 65 del Servicio de la Patata de Siem
bra. del Instituto Nacional para la P:roducción de 
SemUlas Selectas, por la qUe se dictan normas que 
han de regir el comercio de la patata de siembra 
en la campafia 1969-1970. 15880 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 29 de Si."ptiembre de 1969 por la que se aclara 
el plazo de duración de la protección de las vivien
das construidas al amparo de la Le-y de 25 de no
viembre de 1944 y De-cretos-Ieyes de 19 de. noviem-
bre de 1948 y 9:7 de noviembre de 1953. 15832 

orden de 29 dl' septiembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial sita en 
la -calle Jesúa de la. Pasión, número 15. de Huelva. de 
don li:loy LópeZ Mouna. 15847 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

INSTRUCCION General de Recaudación y Canta"., 
bilidad. aprobada par necreto 226011969, de 24 de 
julio. (Conclusión.) 

R®GLA 146.-Certitwaciones de ingresOS. 

Las anotaciones contables verificadas en los libros a que se 
re-tlere la Regla anterior darán fe de que han sido ingresados 
en el Tesoro los importes de las deudas que representan, con 
el detalle indicado en los m1stnos, y servirán de base pata la 
ez¡¡»ed1ción de los certificados a Que se refteren los artfeu-
100 32·f Y 35. 

OUando el ingreso en el Tesoro corresponda a un conjWlto 
de cobro's los Recau-dadores, Administraciones de Adua.nas y 
Oficinas LiqUid.adoras <le Distrito Hipotecario, como antf;!ced811te 
para expedir las certificaciones a que se refiere el párrafo an .. 
~, deberán certificar sobre la fecha de cobro· y el número 
y la techa de la carta de pago justificativa del correspondiente 
ingreso en el 'resoro. 

l.... De los medios y lugar de pago de determinadas 
clases de deudas 

RltGLA 141.-Pago l de deudas liquidadas como consecuencia de 
actas de inspección conforme al Decreto 2137/Jl65, 
de 8 de juliO 11 deudas cobrables mediante papel 
de pagos del Estado. 

Si se intentare el pago en las Cajas de las Oelegaci,onea 
de Haciend~ o Depositarias Especiales de las liquidaciones a 

que se re1lere el :presente apartado y el «instrumento de cobro. 
no estuviere puesto a disposición de las mismas por no habel' 
sido confirmada. y contraída. en cuentas la liqUidación corres
pondiente, se requerirá de la Intervención la expedición en 
el acto de un «instrumento de cobro» aplicadO a Operacionetl 
del Tesoro-Acreedores. Talones de cargó p<!ndlentes de apIlca
clónJ. 

La. aplicación a presupuesto se formalizará tan pronto como 
el contraído de la llquidación tUViere lugar. 

2. SI el pago 10 hubieran efectuado a. través de ¡ira ,poa'tal 
tributaria, Entidades colaboradoras o transferencia blmcari&. 
dentro del plazo y por Importe correcto pero en feolla anterior 
al contraldo de la liquidación, la 8¡ll!cac!6n a presupuesto se 
demora.rá. hasta el mes en Que tenga lugar dicha contraccl6n. 

3. De conforinidad con el articulo segundO del Decreto que 
aprueba esta Instrucción, si vencidos los plazos de loa articu-
108 20 Y 92, una llquldacl6n contralda no hubIera qlledado ... 
tlstecha, se eaped1rá certificación de descubierto. 

4, Los pagos efectuados fuera. de plazo, aunque su Importe 
fuera correcto, y los satisf.echos dentro de plazo pero por iDeo
nar importe de la deuda. exigible en el momento de efectuarlo, 
tendrán la consideracIón de «ingresos a ClIenta», prooedléndooe 
en estos C$.SOS conforme a la Regla 150. 

5.° Respecto de las deucias tributarias Que, de acuerdo COA 
10 determinado en los respectivos Reglamentos por lu que Be 
rigen, hayan de 8er hechas efectivas en papel de pagos al 
Estado. s6lo se ut1lizará. este medio de ¡pago cuando se sat1.s
fa.¡an en perlodo voluntario, acomodándose didlo periodo a loII 
plaZos jjJa<los con carácter ¡enoral en el Be¡la.mento Qeneral 
dé Recaudación. 


