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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se aclara
que el Decreto 2935/1966, de 17 de noviembre, por
el que se dictaron normas -sobre simplificación de
la documentación empleadae1i el comercio y nave
gación nacional de cabotaje. no afecta a la inter·
vención sanitana.

Exoelentisim~señores:

La publicación del Decreto 2935/1966, de 17 de noviembre,
por el que se díctaron norma.s sobre simplificación de la docu
mentaci6n empleade. en el comercio y navegación nacional de.
cabotaje, ha dado motivo a diversas interpretaciones en 10 que
se refiere a la subsistencia de la intervene1ón sanitaria.

El hecho de que tales interpretaciones constituyan un obs
táculo para el cumplimiento de la tra$CeIldente ftulCión de
defensa de la salud pública, que tienen encomendada los

servicios Sanitarios de Puertos, dependientes de la Dirección
General de Sanidad, exige se aclare sin demora el confusio
nismo actualmente existente.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno. a propuesta
conjunta de -los Ministros de :ia Gobernación y de Comercio, ha
tenido a bien disponer:

Primero.-El Decreto 2935/1966, de 11 de noviembre, que
tiene por único objeto le. simplificación de la documentación
empleada en el comercio y navegación nacional de cabotaje,
no afecta a la intervención sanitaria.

8egundo.-Los ServiciO$ Sanitarios de Puertos, dependientes
de la Dirección General de Sanidad, continuarán exigiendo la
hoja sanitaria prevista para el cabotaje nacional en el articu
lo 42 del Reglamento orgánico de Sanidad Exterior, aprobado
por Decreto de 7 de septiembre de 1934. 8e.lvo la eventual p.re
sentación de alguna anormalidad sanitaria en el barco, de cuya
ocultación será responsable su Capitán y conjuntamente con
él el Méd1co de a bordo, si lo hubiese, la hoja sanit6ria tepdrá
una validez mínima de cuarenta y ocho horas.
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Tercero.----La autOrIdad sanitaria del puel'to, por sí o por los
f lUlcional'ios de lOS referidos Servicios en quienes delegue. efec
tuara vísitas 6. los barcos de cabotaje nacional siempre que 10
exija el cumplimiento de obligaciones reglamentarias, 10 aoon
sejen las circtulstancias sanitarias. o lo juzgue conveniente
a fin de ,comprobar los datos consignados en la hoja sanitaria

Lo que comunico a VV. EE. para ¡m conocimiento y efectos.
Dios guaroe- a VV. EK
Madrid. 4 de junio de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Comercio

les, de finalidad prepon!i{lrantemente social. que tiene pOI" oh
jeto faciUtar a los trabajadores encuadrado.<; en las mismas los
medios precisos para desarrollar .sus iniciativas en orden a la
'producción o a la adquiSíción, en caso,:; de urgente neoesldad,
de la propiedad de la viviencla,

Art. 2." Clases,--] , El crédito laboral puede ser productivo
o de vivienda, teniendo una 11 otr~--l, cali,ficaciün de acuerdo con
la. específica. finalidad de inversión que realice su beneficiario.

2, Se denominará crédito productivo al que tiene por olJ..
jeto el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso para el traba·
lador o su preparación necesaria para tal fin.

3. Tendra la consideración de crédito de vivienda el des~

tinado a la adquisición de ir~ vivienda que oeupa o haya de
ocupar el beneficiario en ¡m plazo inmediato.

CAPITULO PRIMERO

Nonnas genera.les

Articulo Lo concepto del crédito laboral.-Los créditos la
borales constituyen una inversión de las Mutualidades Labora-

ORDEN ae 26 de mayo de 1969 por la que Se' regu
la la concesión de créditos laborales por las Mutua
lidades Laborales del Régimen General tU~ la Se~

yurldad Social.

Características econi.mipas

Art, S." C'l/antia de los (;1·éditos laborales.--Los e.t'éditos la·
borales tendrán una cuantía minima de diez mil pesetas y
un tope máximo de sesenta y cinco mit pesetas los producti
vos y de cien mil pesetas 10:3 de vivienda.

La ouantía de los crédito." deberá ser en todo caso múlti~

[llo de cinco mil pesetas.

Art. 6.v Tipo de interés JI de cuota paTa lilJeración, por ja
llecimiento del eenejiciario, de la deuda pendiente.-Los cré
ditos laborales devengarán:.:m interés del cuatro por ciento
auual, en cuyo porcentaje se U1cuentra ~ncluido el tipo de cuota
del cero coma cincuenta por ciento para liberación de la deuda
pendiente de pago en el momento de fallece~' el benefioiario,
caso de que este hecho se produzca antes de finalizar el plazo
esUtblecído para la amortización dt'l crédito,

OAPITULO !II

CAPITULO 11

Art. 3.<' Benefú~arim_---Pt1dnm ser i)eneficiarios de los cré
ditos laborales quienes en el momento de formular su petición,
y en el de r-cordarse su conCEsión, reúnan los siguientes requi
sitos:

a) Estar afiliados :Y en situación de alta o asímHada al
al La en el Régimen General de la Seguridad Social.

b) Tener cumplidDs ios veintiún años de edad,
c) Hab€r cubierto un perlodo mínimo de cotización efec

ti va de setecientos días en [os Siete últimos años.
d) No tenel' otro crédito laboral, de igual o distinta clase,

solicitado o pendiente de amortización en la misma o en otra
Mutualidad Laboral, ni pré;'>tamo es:p€cial de vivienda en curso
de amortización.

el Haber transcul'l'ido un aiio desde la fecha en que se
canceló o le fué denegado un crédito laboral de la misma o
de distinta clase.

n No habel' sido sancioJ;lft-do pOI" faltas cometidas en ma
t,eria de seguridad Social-

g) Si la solicitanie es ,nujer casad•• > precIsará la oportuna
autorÍZación de su marido, 5alvo en el caso de separación de
derecho <J de hecho, en el '::lue se reputara conc~dida la misma,

Art. 4." Garantia personoJ--EI ercdiLo laboral liene como
fundamental garantia personal la honorar)ilidad del trabaja·
dar, basada en su cnnlpeteneü'L laboriosídad V sentido de la n's-.
ponsabílíclad.

Solicitud de crédito laboral y r~GludóJl de las peticiones

Art. 7." Solicitudes de C"1'f!ditos labarales.~EI crédito laboral
se solicitara en la provincia en la que figura en r.Jta el tra
bajador o en la que r.esida el peticionario que se encuentre en
situacIón asimilada a la de alta, mediante instancia Que se pre
~;entará ante la propia Mutualidad Laboral. si tiene en ella su
sede central, o en otro oaso ante la Delegación Provincial de
Mutualidades Laborales. La referida insf,ancia deberá ir acom
pañada de los siguientes documentos:

a) Proyecto razonado sobre la inversión del crédito, con ex
presión, en todo caso, del presupuesto total, cuantía que se
solícita. clestino que ha de darse y pla7,o rle Dmortizac:lón, por
años completos. o importe que 8t: propone como cuota mensual
de reintegro.

o) DeC'.1aración jurada sobre la existencia de otros créditos
concedidos, SQUeitado5 o que proyecta solicitar, con destino &'1
mismo fin que fllotiv~l su petición de crédito laboral.

TRABAJODEMINISTERIO

Ilustrísimos sefiores.

El número 1 del artículo 53 de la Ley de Seguridad Soéia l,

de 21 de abril de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22 y
23) incluye entre las finalidades de carácter social a las que
debe respondet' la inversión de fondos no destinados al cum~

plimiento inmediaLo de las obHgaclones reglarnentarias, la con
cesión por las Mut.ualidades Laborales de C1'édltos a los traba~

jadores en ellas encuadrados; asimismo el número 2 del refe
rido artículo prevé el establecimiento de las norllla.s reglamen,
tarias relativas a la concesión de los citados créditos laboraleR

De conformidad con lo e4puesto, la Orden de 24 de septiem~

bre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27) dió una nueva
regulación a la concesión de créditos laborales por las Mutua
lidades Laborales del Régimen General. incorporando a la mis
ma las variaciones que se estimaron procedentes, dada la na·
turaleza de aquéllos.

La orden de 19 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del
E!;tado» del 27) suprimió el r€'quisito de que el presuuto benefi·
ciario no padezca enfermedad que disminuya su capacidad la·
boral, asi como la necesidad de acompaña!" a la solicitud del
crédito el consiguiente certificado médicO y la certificación del
:Jeta de na.cimiento.

La. mencionada Orden de 24 de septiembre de 1968 dispuso
que el foniio nacional para la concesión de estos créditos co
rrespondiente a cada Mutualidad Laboral, se distribuyera por
provincias proporcionalmente a la recaudación obtenida en el
ailo inmediatamente anterior, con destino a los créditos labo
rales solicitados en las respectivas provincias, Ahora- bien: como
quiera que en algunos casos particulares las cuantías de las
aludidas fracciones provinciaJ.es resUltan excesivamente reduci
das para permitir una adecuada distribución provincial, se
hace necesario arbitrar las medidas neceSiIJ"ias p~a salvar
tal inconveniente, En la misma linea, y atendiendo con ello las
peticiones de diversas Mutualidades Laborales, se considerR
convenient-e proceder a una desconcentración que haga pOSi
ble la resolución definitiva de las solicitudes de créditos labo
rales en el ámbito provinctal, siem],JJ:e que así 10 permitan In
naturaleza del Organo de Oobierno provincial y la cuantía de
la fracción del fondo nacional oorrespondiente a la provincia,

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la, conveniencia
de que la regulación relativa a loo créditos laborales esté
contenida. en \U1a sola disposioión, se estima procedente dictar
la presente Orden y derogar la de 24 de septiembre de 1968.

En su virtud, y de acuerdo _con la autorIzación que le ha
sido conferida por el número 2 del articulo 53 de la citada
Ley de la Seguridad Social, este Ministerio, previo informe de la
Organización Sindical ha tenido a bien dispOllf".J':


