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l. Disposiciones generales

B. O. del K-Núm. 257

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 2401/1969, de 23 de octubre, por el que
se aumentan las plantillas de personal de los Ser·
vicios de Enseñanza de la Provincia de Sahara.

La disposición final segunda de la Ley sesenta/mil novecien~

tos sesente y. siete, de veintidós de julio, sobre ordenamiento
de la función pública en la Administración CiVil de Sabara,
autorizó a la Presidencia del Gobierno para establecer una ade
cuada estructuración de los Servicios de aquella· Administra.
ción.

Es absolutamente 'inaplazable la necesidad de dotar a 101
Centros de Enseflanza, que ya cuentan con las instalaciones y
medios ma.teriales precisos, del personal docente que en loe
grados de Primar~a y Media permita tenga, acceso todo el alum·
nado en la promoción y mayor impulso de la formación cul~

tural de tQda la masa de pOblación. to.nto en las poblaciones
como en el medio nómada.

A reserva de la futura estructuración de loa demás Serv1·
clos. se inicia en est,aprimera fase la de los de Ensefianza., y a
~te fin Y a propuesta del Vicepresi<lente del Gobierno, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuhiÓI1 del día
diez de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer:

Articulo único.-Como consecuencia del establecimiento de
rela.ciones diplomáticas entre Éspafia y la República de Zam
bia, se crea la Embajada de Espafía en Lusaka

As! lo dispongo por el presente ·Decreto. dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Al!luntol! Exteriores,
.FERNANDO MARIA CASTIELLA y KAIZ

m:CRETO 2403/1969, ele 16 ele octubre, por el que
se crea la Emba1ada· de Espaila en Sanaa.

A propuesta del· Ministro de Asuntos· Exteriores y previa
deliberación del Consejo de 1d:inistros en su reunión del dJa
veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en disponer:

Articulo Único.-Como consecuencia del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre Espafia y la República del Ye
men, se crea la Embajada de Espafla en Sanaa.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil noyeclentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

.El MinIstro d.e Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CABTIELLA y MAIZ

• •

El Vicepresidente elel Gobierno,
LUIS CARRERO Bl,ANCO

DECRETO 240211969, de 16 de octubre, por el que
se crea la Embajada de Espafia en Lmaka.

A propuesta del Ministro, de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dIa
veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Inspector de Enseñanza Primo.ria 1
Directores escol~res '......... 3
Maestros nacionales 115

.-Ftmcionarl00 del Cuerpo General Auxiliar 2

Artícule segundo.-Por la- Presidencia del Gobierno y el Mi·
nisterio de Hacienda se realiZarán las actuaciones conducente¡
a lo. obtención de los recursos precisos para la financiación del
aumento de gasto que presentan las nuevas plantUlas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de octubre de mil novecientos Sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

M1NISTERIü DE HACIENDA

DECRETO 240411969, de 16 de octubre, pCYr el que
se modifica la regla 13." del Decreto 181611964. ae
30 de junio, sobre obligaciones formales en el 1m·
puesto General 80bre el Tráfko de Empresas.

El Decreto mil ochocientos quince/mil, novec1ent08 sesenta
y cuatro. de treinta de jtUlio, que estableció las·· reglas de apli
cación del ImPuesto General ¡-obre el Trático de las Empresas,
'dispone en el número t.eroero.,norma octava, de la· regla deetmo
tercera que los industriales y fabricantes deberá.n acompat\ar
a cll<la dec1aracIán-liquielación del Impul'Bto una relación de
las factur.. en 1... que Ilo.YIlIl s¡>llcodO el tipO elel uno coma
cincuenta por ciento, por tratarse de ventu. entregas o tran&
misiones a quienes tengan la CCOlSi_ón ele comerciantes
mayoristas.

La experiencia ll<l<¡uIrielo. durante estoo &dos y la dIt1eultad
de cumpllr, por parte ele 1... Empresas. la obligación formal
impuesta-, acQnseja modificar el contenido. del precepto, perfec
cionándose, al mismo -tiempo, el control ftscal que evite el fraude.

Por ello, se suprl~ la obligación inelica<!o. y se sustituye
por la de remitir anu'almente una relación de proveedores .y
clientes, con indicación del importe anual de las operaciones
realizadas con cada uno de ellos.

, En su virtud. a propuesta. del Mm1stro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión ele! <!lo.
diez de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se suprime el número tercero de 1& DO!'
ma octava de la regla decimotercera de las de aplicación
del Impuesto General sobre el· Tráfico de la'8 Empresas. con:te..


