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6352 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se mo
difica la de 22 de diciembre de 1969 que regula la 
concesión de préstamos por el Banco de Crédito 
Agrícola para la creación de explotaciones viables.

Excelentísimos señores:

Al objeto de cumplir adecuadamente la finalidad perseguida 
en la Orden de 22 de diciembre d« 1969 de esta Presidencia del

Gobierno, consistente en facilitar el acceso a la propiedad a los 
medianos y pequeños agricultores o trabajadores agrícolas para 
la creación de explotaciones agrarias viables, mediante la ad
quisición voluntaria por los agricultores de las tierras necesa
rias, procede la actualización de los límites establecidos para 
la concesión de préstamos.

En su virtud, esta Presidencia, de conformidad con la pro
puesta formulada por los Ministros de Hacienda y de Agricul
tura, se ha servido disponer:

Disposición única.—Se eleva la cuantía de los préstamos es
tablecidos en la disposición 6.a de la Orden ministerial de la


