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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':
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e) restimonio sobre competencia profesional }' conducta
labor8J. expedido por el reSPEctivo Sindicato, previo informe del
Jurado de Empresa, cuando éste exista en la Que emplea al
solicItante.

d) Cualquier otro documento que interese aportar al solie1
tanteo o que requiera el Organo de Gobierno que haya de ín~

formar o de resolver la petición.

Art 8.0 TramitaCión y resolución en el ámbito provincial.-
1. Concluso un exPediente de crédito laboral, será remitido

en unión del correspondiente informe-propuesta del Delegado
provincial respectivo a la consideración del correspondiente
Organo de gobierno provincial, que adoptará las decisiones que
se detallan en los números siguientes~

2. Cuando el Organo de gobierno provinc1al tenga el ca
rácter de ponencia adoptará una de las siguientes decisiones
alternativas;

al Se estima que el proye.cto ofrece las suficientes garan
tías económico-financleras y que el solicitante ha acreditado
BU solvencia moral y profesional y los demás requisitos exigi
dos; elevará el expediente, debidamente informado, a 1a sede
central de la Mutualidad Laboral respectiva, para que la Junta
Rectora resuelva lo pertinente.

b) SI el solicitante no reúne alguno o algunos de los requi
sitos enumerados en el articulo tercero de la presente Orden,
o no se aprecie del examen del expediente que el proyecto
tiene las suficientes garantías econÓlnico-financ1eras, o que en
el trabajador no concurren las circunstancias personales a que
se refIere el apartado anterior la ponencia denegará el cré
dito y se comunicará tal acuerdo al interesado, notificándole
que. dado el carácter potestativo del crédito, no cabe recurso
alguno contra tal acuerdo.

3. Cuando el Organo de gobierno provincial tenga el ca
rácter de Comisión, resolverá. definitIvamente loS expedientes,
de acuerdo con lo establecido en el artículo once de la pre
sente Orden salvo que no dispongan del fondo anual minimo
que se sefiala en el artículo vetntitrés, en cuyo caso adoptará
eualquiera de las decisiones que se detallan en el número
anterior,

Art. 9.° Tramitación en la sede central de la Mutl1alídad.
Los expedientes tnformados favor·ablemente por las ponencias
provinciales respectivas o Comision~ provinciales en su caso,
seran examinados en la sede central de la Mutualidad Labo
ral, adjuntandose a. cada uno de ellos un Informe razonado
redactado por el Director de la Entidad, en el que se expongan
los elementos de juicio necesarios para el mejor conocimiento
de la Junta Rectora, con propuesta de la cuantía de cada cré
dito, plazo y cuota de amortización.

Art. 10. Orden de prelación para las resoIUCiones.-Las Jun
tas Rectoras " ComiSiones Permanentes provinciales conocerán
las peticiones de crédito formuladas y adoptarán sus acuerdos
observando el siguiente orden de prelación, según su finalidad:

a) Para créditos de vivienda que ten¡:an por finalidad ad·
quirir cualquier clase de vivienda comprendidaJi.en alguno de
los grupos de prelación que a conttnuaclón ~ Cltan:

1.0 Peticionarios Que sean desalOjados de la vivienda que
ocupan por ejecución de tlesahuc10 decretado como consecuen
cia. de expropiación forzosa del inmueble, según resolución que
no dé lugar a ulterior recurso o cuando el lanzamiento sea con·
secuencia de declaración de ruina de la ftnca, acordada POr la
autoridad competente.

2.0 Compra obligada de la vivienda que habite el peticiona
rio, en virtud del derecho de tanteo que concede al llrrenda
tario la leg1slaCiÓD de Arrendamientos Urbanos_

3.0 Efectuar la aportación inicial para la compra de vi
Vienda que haya de ocupar el peticionario y que esté ya cons
tru1da o se construya por Organis:rnos oficiales, sindicales, en
tidades benéflco-sociales o por promotores de construcción de
ViViendas que hayan obtenido la califtcaclÓll de «Subvenciona
das». según lo previsto· por el artículo sexto del Decreto 2114/
1968, de 24 de julio, por el Que se aprueba el Reglamento de
la Ley de viviendas de protección oficial.

b) Para créditos productIvos que tengan por finalidad:
1.0 Facilitar lOS medios qUe permitan al trabajador la ob

tención de su renta de trabajo mediante el ejerciclo de su
aotlV1<lad babltual

2,0 Obtener los medios que permitan al trabajador el in~

cremento' de su renta de trabajo por su dedicación a otra ac
tiVidad laboral. realiZada personalmente o con la colaboracIón
de los· fam1l1ares que con él convivan, o exclusIvamente por
éstos.. pero bajo su dirección, stempre que acredite documen·

tahnente, en todo caso, estar capacitado o capacitados para el
ejercicio de tal actividad

3.0 AdqUirir la preparación necesaria para obtener nuevas
fuentes de ingreso salvo que la proyectada promoción profe
sional se encuentre amparada por la concesión de becas espe..
dflcas u otra.s ayudas similares.

Art. 11. ResolucUm definitiva de los expediente.s,-L Exa
minados los expedientes de cada grupo por su orden de prela,..
ción, se adoptará acuerdo indIvidual sobre cada una de las
peticiones, pasándose a continuación al examen del grupo si
guiente.

2 Los acuerdos que se adopten por la Junta Rectora o Ce
misión Provincial, según proceda, tendrán lugar mediante yo
tación secreta, siendo necesario para la concesión del crédito
el voto conforme de las tree cuartas partes de los vocales asis
tentt's

3. En cada acuerdo favorable se especificará la cuantía
concedida. plazo de amortización, importe del reintegro men
~mal y aquellas cláusulas o condiciones espeeia1es que deben
incluirse en el contrato de crédito laboral.

4. El derecho al percibo de los créditos laborales concedi
dos caducará al afio, a contar desde el dia siguiente de haber
sido notificada al interesado su concesión.

Are. 12. Contrato de crédito laboral.-Acordada por la Jun
ta Rectora o Comisión ProvIncial, en su caso, la concesión de
un crédito. se procederá por la sede central o Delegación Pro
vincial de Mutualidades Laborales, según corresponda, a ctUn·
plím~ntar el correspondiente contrato con el interesado, que
será suscrito en el mismo acto en que se abone el crédito. El
contrato oontendra unas cláusulas generales según modelo es
tablecido de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden Y
aquellas cláusulas especiales Que se deriven de los acuerdos es
pecificas adoptados por el Organo de gobierno que resolvió el
expediente.

Art. ] 3. Resoluciones dencgatorias.-1. Los expedientes re
sueltos desfavorablemente Dar las Juntas Rectoras serán de~

vueltos a la Delegación Provincial respectiva, notificándose el
acuerdo al peticionario y haciéndole saber que contra tal re
solución no cabe recurso alguno, dado el carácter potestativo
que tienen los créditos laborales,

2, Cuando el acuerdo denegatorio se haya adoptado por un
Organo de gobierno provincia], se notificará igualmente al
peticionario, haciéndole saber la no existencia de recurso que
se seflala en el número anterior,

CAPITULO IV

Amortización y cancelación de créditos laborales

Art. 14. Reintegros mensuales.-l. La amortización de 108
créditos se realiZará por reintegros parciales, pagaderos men~

sualmente.
2. Los beneficiarios estarán obligados a abonar"mensual~

mente la cuantia de cada reintegro parcial, remitiendo su 1m~

porte a la Delegación Provincial respectiva por giro postal
o ingreso bancario, cumplimentando, en todo c880, el modelo
que a tales fines se establezca.

3. No obstante 10 anterior. las Mutualidades Laborales, a
petición de los beneficiarios, pueden situar los recibos mensua·
les de reintegro en los domicilios de los beneficiarios utiliZan
do los servicios bancarios o a sus propios cobradores. La no
atención por parte del beneficiario al pa¡:o de tres o más re
cibos bnplicará la anulación de tal sístema de pago.

4, La cuantia de los reintegros mensuales será redondeada
en la cifra de sus unidades, despreciándose las fracciones in·
feriores 9. cincuenta céntimos o complementándose la unídad
en otro caso.

5. El importe minimo del reIntegro mensual será superior
en cualquier caso a doscientas c1ncuenta pesetas mensuales.

Art, 15. Primer reintegro.--.El primer reintegro mensual se
diferirá tres meses, a contar desde la firma del contrato. en
el Que se consignará el mes v afio en que se Iniciarán los pagos

Art, 16. Plazo de amortiZactón.-El plazo de amortiZación
determinado por la Junta Rectora o Comisión Provincial Per·
manente. según proced, 'al adoptar el acuerdo favorable, aten
diendo a la cuantía concedida. finalidád del crédito e ingresos
probables del trabajador, no podrá ser inferior a tres afias
ni superior a diez, contados a partir de la fecha del vencimien
to del primer reintegro, En todo caso, el número de plazos men~

suales de amortizacIón será múltiplo de doce
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Art 17 Garantías 'del crédito.-l. se consideran como ga
rantías para. responder de la amortización o cancelación del
crédito las que a continuación se citan:

ai Las prestaciones económicas de la Seguridad SociaL
cualesquiera que sean su clase y forma de pago, de conformi
dad con lo establecido en el número 1), apartado b>, dei artícu
lo 22 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966

Di La propiedad de la cosa adquirida. que correspondera.
siempre que ello sea poSiWe, a la Mutualidad concesionaria del
crédito. quien la transferirá al prestatario en el ~amento en
que éste abone el último reintegro y cancele el crédito.

C.l Cuando el ,1mpocte del crédito se destine a la aportación
inicial para vivienda otorgada por un Or¡¡a.n1Smo de los men·
cionados en el número 3 del apartado a} del articulo 10. la
Mutualidad LaboraJ efectuará directamente el ingreso por cuen·
ta del beneficiario, cuya cantidad será devuelta a aquéUa por
dicho Organ1Slllo si no prosperase la concesión de la vivienda
o el prestatario renunciase a ella.

2. Tendrán la consideración de i"arantias subsidiarias las
Riguientes:

a) Cuando la importanch de un proyeeto de crédito pro
ductivo motive la agrupación de varios trabajadores para rea"
lizarlo, o se precise la concurrencia de varios créditos labora·
l€s para financiarlo, podrán éstos ser concedidos con la ga
rantia solidaria de todos los solicitantes.

b) Con independencia de lo previsto en el apartado ante.
rior, si la naturaleza del proyecto de crédito productivo re
quiere la constitución del correspondiente ente jurídico el
pago de los créditos quedará subordinado a que aquél' quede
configurado y perfeccionado de acuerdo con la legislación que
le sea aplicable

Art. 18. Cancelación voluntarta.-l. El beneficiario de un
crédito laboral, durante el p~azo de amortización puede salici.
taro con un mes de antelación como minimo. se le informe
de la situación de su deuda pendiente de pago. al objeto de
cancelar el crédito.

2. Transeurrido. un año desde la fecha del pago de la deuda
pendiente. por cancelación anticipada. del crédito, prescribirán
las acciones de la Mutualidad respectiva contra e\ beneficiario.

Art. 19. Liberación de la deuda pendiente de pago por fa
llecimiento del beneficiario.-LSi durante el plazo de amor~

tiza:ión de un crédito laboral falleciese el beneficiario, la. Mu
luahdad Laboral concesionaria liberará a los derechohabien
tes del trabajador fallecido por el 1mportede la deuda pen
diente de pago en dicho momento. siempre que el trabajador se
encuentre al corriente en ~l pago de los reintegr<>s mensua
les. o adeude a lo sumo cuatro reinte¡ros. se considerará qU~

el trabajador se encuentra al corriente de pago si su falleci·
miento tiene lugar después de adoPtarse aeuerdo concediéndo
le moratoria para el pago y durante el plazo de duración de
ésta.

2. En el supuesto de que no se pudiese llevar a efecto la
liberación de la deuda pendiente de pago a que se refiere el
número anterior. las Juntas Rectoras. en la fonna sefialada
en el número 2 del artículo 11 de la presente Orden. y previo
informe del Organo de gobierno provincial correspondiente so
bre Situación de los derechohabientes y demás c1rcunstancias,
decidirán con criterios de equidad la forma de amortización del
crédito cuyos titulares hayan fallecido antes de BU cancelación.

Art. 20. Moratoria para el pago de reintegro.-Durante el
período de amortización, a instancia del titular del crédito
y previo informe del Organo de gobierno provincial correspon·
diente, la Junta Re~tora podrá conceder al beneficiario un
plazo_ de moratoria no inferior a tres meses ni superior a
un ano.

Art. 21. Vigilancia y apremios.-l. En caso de que el pres
tatario no cumpla el fin expresado en el contrato la. Junta
Rectora podrá anular el crédito concedido y reclam~ el saldo
pen~lente de amortización. A tal efecto, y sin perjUicio de las
demas accioneS legales que puedan corresponder a la Mutuali~

~ad Laboral .concesionaria. las certificaciones expedidas por
esta. Be remitIrán a la Oficina delegada de la Inspección de
Trabajo en el Instituto Nacional de PreVisión para que siga
el procedimiento ejecutivo previsto en la Ley de la 8eguridad.
Social y disposiciones complementarias, pudiéndose decretar
inclusive la retención de parte de las prestaciones de- pago
perIódico que pudiera. tener reconocidos el trabajador en .el
sistema de la seguridad social.

2. En el supuesto de que un beneficiario se retrase en el
pago de más de cuatro recibos, los D11'ectores o Delegados pro-

vinciales expedirán la correspondiente certificación de descu·
bierto parcial, que sera cursada a ia oficina ÓE'legacta de la
Inspección de Trabajo. la cual actuará de forma análoga a lo
expuesto en el número anterior.

3. Cuando la demora en el pago de los reintegros sea su
penar a ooho meses y antes de que se produzca un descubierto
de diez meses, se pondrá el hecho en conocimiento de la Jun·
ta Rectora para que se acuerde la anulación del crédito Y se
actúe conforme a 10 dispuesto en el número 1 de este articulo.

OAPITULO V

FiJQcion de los fondos para las concesiones

Art. 22. Fijación del fondo para concesiones.-l. Anual
mente el· Servicio de Mutualidades Laborales fijará para cada
Mutualidad Laboral la cantidad J1mite de que podrá disponer
para. inversión en créditos laborales de acuerdo con las diS
ponibilidades económicas de cada ejercicio, que no podrá su·
perar el diez por. ciento de los fondos constitUidos, de canfor·
midad con lo-establecido en el articulo sexto del Decreto 31591
1966. de 23 de diciembre.

2. A los efectos prevenídQs en el ntunero anterior, en el
mes de diciembre de cada año las Mutualidades Laborales ele-.
varán al Servicio de Mutualidades Laborales la correspondiente
propuesta de fijación del fondo para concesiones, previo acuer
do de la respectiva Junta Rectora.

3. En ningún caso la proporción del fondo destinado a cré
ditos productivos podrá, superar el veinticinco por ciento del
fondo total.

ArL 23. Distribución provincial del fondo nacional, - Una
vez señalado por el Servicio de Mutualidades Laborales a cada
Mutualidad el fondo de crédito laboral correspondiente al ejer·
cicio económico la parte de éste que represente aumento tn
teranual, más el importe que se estime de incremento por
amortIzaciones del afio se distribuirá por provincias proporcio
nalmente a la recaudación obtenida por cada una en el afio
anterior. La fracción de dieho fondo adscrito a cada provin·
cia se destinará a la concesión de créditos laborales solicita
dos en ella. siempre que excedan las disponibilidades de dos
cientas cincuenta mil pesetas en el afio. En otro caso, estas
disponibilidades co":l8tituírán un fondo común, que será adm1
nistrado por la Junta Rectora a fin de co:lceder créditos labo
rales a 105 mutualistas de aquellas provincias que contribuyeron
a la constitución del mismo<

Art. 24. Escalonamiento de las concesiOneS.-L La fracción
del fondo nacional adscrita a cada provincia se distribuirá por
cuartas partes, asignando cada una de éstas por tr1mestreS na
turales.

2. Los créditos pendientes de resolución por no tener dis
ponibilidades la respectiva provincia serán objeto de nuevo
examen en el triinestre siguiente, que se Verificará de acuerdo
con el orden de prelación establecido en el artículo 10 de la
preSente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Pr1mera.-Be faculta a la Dirección General de Previsión
para resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la BlPli~

cación de la presente Orden, que entrará en vigor el cUa 81
guiente al de tu publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

8egunda.-Queda derogada la Orden de este Ministerio de
24 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27)
por la que se regulaba la concesión de créditos laborales por
las Mutualidades Laborales del Régimen General de la Se
guridad Social.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los crédito$ laborales que se concedan a partir de la entrada
en vigor de la presente Orden se regirán por lo dispuesto en
la mü,tna y, en consecuencia se resolverán por el orden de
prioridad establecido en el articulo 10, cualquiera que sea la
techa en que se hubiera presentado la sOlicitud.

LQ digo a VV. n. para su conocImiento y efectos,
DIos guarde a VV. n.
Madrid. 26 de mayo de 1969.

ROMEO GORR.IA

Dmos. Sl'es SubsecretlJ,rjo y Directúr" general de Previsión de
este Ministerio.


