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1. Disposiciones generales

198.19

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 319211969, (te ti de diciembre, por el
que Se dtapone el cambio de nombre de la Direc
ción General de Plazas y Provfncías Africanas.

Los.cambios producidos en los territorios cuyos serviciOs admi
nistratIvoS desempefiaba la. Dirección General de Plazas y Pro
viudas Mricanas aconsejan que se adopte para este Centro di
rectivo una denominación adecuada a Sus tunc10nes y cometido.

En BU virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día cinco de diciembre de mIl novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

ArticUlo primero.-La Dirección General de Plazas y Prov1n~

cias. Africanas se denominará en lo sucesivo Dirección General
de Promocióil de Sabara.

MINISTERIO DE HACIEND~

ORDEN de 1 de dfclembre de 1969 pOr la que .e
aprueban los fnOd.elos de libros, impresos y jarmu-
Zarws para. a.plfCactón del Reglamento Generlil de
Recaudación y de su Instrueclón.

nustrislm08 sefiores:
AUt~l!lI<Io este Ministerio para dictar las disposiciones pre

cisasa fin de poner en práctica lo que disponen el Reglamento
Ge!IénlI de Recaudaclón y sU InstrUcción. se hace necesarto
crear y aprobar los m.odelos de libros,' documentos y fonnularios
adecuados.

Para. una más clara identificación de los 1mpre!OS que se
apruebart se ha coI1S1derado conveniente acompañar un índice
completo de los modelos, según el orden de los articulos del
c1lMa Reglamel1to <lile 1.. Ol1«lnan y de las reglas de BU In..
trucción.

En su virtud, y haciendo uso de la facultad conferida ti. este
MlnIBter10 en el articulo tercero del Decreto 2260/1969, de 24
de JuliO, !le tenido a bien disponer:

1.° se aprueban los modelos de libros de contabilidad del
servicio recaudatorio que. con la signatura L-2, se llevarán por
las Te80rerias de Hacienda.

2.° Los documentos a imprimir por la. Administración se
ajustarán I!o los modelos que se publican con la signatura D~lo

3.° Con carácter obligatorio se llevarán por las zonas de

Articulo segundo.-Los elementos de trabajo, Servicios, mate~

ria!, fondos y créditos de la Dirección cuya denominación se mo
dUlca continuarán adscritos a la Dirección General de Pro~

moción de Sabara hasta tanto se reorganice la· misma por la
Presidencia del Gobierno.

ArtiCULO tercero.-La Presidencia del Gobierno dictara las
normas pertinentes sobre reestructuración de la nueva Direc~
ción General, transfiriendo el personal que fuera necesario a
otros Servicios.

Articulo cuarto.-El Ministerio de Hacienda adoptM'á las me~

didas necesarias para la disposición de los créditos correspon~

cUentes comorme a la nueva denominación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
• cinco de diciembre de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

recaudación los modelos de libros de contabilidad que se deta·
llan, signatura L.3, y se imprimirán por su cuenta los modelos
de documentos signatura 0.2, entre los que se incluyen también
los correspondientes a otras Entidades.

4.0 A títuio de orientación se insertan los modelos de for
mulart08 de diUgencias para la correcta aplicación de las dis
posiciones relativas a la cobranza y a los trámites del procedi~
miento. .

ó.o Se faculta a la Dirección GEneral del Tesoro y Presu
puestos para que dicte las normas precisas a fin de poner en
práctica esta orden e introduzca en los modelos citados laS
modificaciones que. la experiencia aconseje.

8.0 Por la Intervención Oenera! de la Administración del
Estado se aprobarán y publ1carán los modelos de libros y do
cumentos que requiera el desarrollo de la Contab11idad en ias
Intervenciones de Hacienda y la de los ingresos en el Tesoro.

7.0 La presente Orden entrará en vigor con efectos de 1 de
enero de 1970, quedando suprimidos a partir de la fecha indi
cada los modelos del servIcio recaudatorio vigentes en la a.etua
lidad y sustituídos PQr loa que se publican en suplemento a
este «Boletin Oficial del Estado», salvo los de régimen interno
de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos.

Lo que se comunica a VV. U. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. tI. muchos años.
Madrid. 1 de diciembre de 1969.

MONREAL LUQUE

lImos. Sres. Director general del Tesoro y Presupuestos e In~

terventor general de la Administración del Estado.

INDICE DE WS MODELOS A QUE SE REFIERE LA ORDEN PRECEDENTE
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M.odelos

L-2.1
L-2.2

L-2.3
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•
Artioulo

R. G. R.

26

Regla
r.a.R. y C.

143
143

143

143

143

143
143.
143

183-185

183·185

14.2

Denominación del modelo

Libro Auxiliar de cuenta corriente de valores del Estado-recibos.
Libro Auxiliar de cuenta ·corriente de valores del Estado-certificaciones

de descubierto.
Libro Registro de cargos por Zonas (se obtiene por encuadernación a pO&

teriori de los pliegos de cargo de valores-recibo).
Ltbro Registro de ~argos por Zonas (se obtiene por encuadernación a pos

teriori de los pltegos de cargo de certificaciones de descubierto).
Libro Registro general de certificaciones de descubierto expedidas (se ob~

tiene por encuadernaCí6n a posteriori de las hojas relaciones).
Libro Auxiliar de cuentas corrientes restringidas:
Libro Registro de expedientes de insolvencia.
Libro Registro de expedientes de adjudicaciones de inmueblef\ al Estado.
Libro AUxiliar de cuenta corriente por valores·recibos de otros Orga.-

nismos.
Libro Auxiliar cuenta corriente por valOres-certlficaeiones de descubierto

de otros OtganismOB.
Registro de cheques recibidos por COlTOO.


