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PORTADA
☼ NUEVO SERVICIO “PREVENCIÓN 25.ES”
Se ha publicado la Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 2014, 
la gestión de los servicios de la Seguridad Social denominados “Prevención 10.es” y “Prevención 25.es”.

A través de las encomiendas realizadas en años anteriores, se desarrolló y puso en marcha el servicio de 
titularidad de la Seguridad Social denominado “Prevención 10.es”, comprendido en la acción protectora de 
la misma, que se configura como un conjunto de servicios de asesoramiento a las empresas de hasta 10 
trabajadores para facilitar a las mismas el cumplimiento de sus obligaciones legales sin tener que recurrir a 
terceros, cuyos objetivos fundamentales se resumen en los siguientes:

• Reducir las cargas administrativas respecto de las obligaciones de información que establece la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ayudar a las pequeñas empresas al mejor cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la 
prevención, reduciendo sus costes y simplificando su forma de cumplimiento.

• Facilitar  a  las  empresas que lo  requieran  la  asunción de la  actividad  preventiva  en  los  casos 
permitidos por la Ley.

El servicio “Prevención 10.es” se amplía este año, a través del nuevo servicio denominado “Prevención 
25.es”, a las empresas de hasta veinticinco trabajadores, a las que el artículo 30.5 de la Ley 31/1995, de 8 
de  noviembre,  les  faculta  para  que  el  empresario  pueda  asumir  personalmente  la  prevención  de  su 
empresa, siempre que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 30.5, desarrolle de forma habitual su 
actividad en el centro de trabajo, tenga la capacidad necesaria y la empresa disponga de un único centro 
de trabajo.

Para cumplir los objetivos mencionados, el servicio contempla cuatro áreas funcionales: “Evalúa-t”, “Stop 
riesgos laborales”, “T-formas” y “Autoprevent”.

“Evalúa-t”,  tiene  por  objeto  el  establecimiento  del  plan  de  prevención,  la  evaluación  de  riesgos  y  su 
planificación en las empresas, mientras que “Stop riesgos laborales” consiste en un servicio telefónico de 
asistencia y orientación a la pequeña empresa. Por su parte “T-formas” es un plan de formación dirigido al 
pequeño empresario para que pueda asumir personalmente la gestión de prevención de riesgos laborales y 
“Autoprevent”  es  la  herramienta  empleada  para  prestar  asesoramiento  técnico  a  los  autónomos  sin 
asalariados.

Más información: Pique aquí

☼ PORTAL DEL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO
La pesca marina se encuentra entre las actividades laborales más peligrosas del mundo. La Organización 
Internacional  del  Trabajo  (OIT)  y  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la 
Agricultura (FAO) estiman que el 7% de las víctimas mortales de accidentes laborales que se producen en 
el mundo ocurren en la industria pesquera, a pesar de que el sector representa menos del 1% de la fuerza 
laboral. La OIT estima que el trabajo en este sector se cobra la vida de unas 24.000 personas al año en 
todo  el  mundo.  En  España,  la  pesca  marina  presenta  una  de  las  tasas  de  accidentes  laborales  más 
elevadas.

El INSHT pone en funcionamiento el Portal del Sector Marítimo Pesquero con el objetivo de contribuir a la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de este sector. Dentro del portal se 
puede encontrar diversa documentación como “Sector pesquero. Análisis de situación de la salud laboral”.  
Para tener más información de dicho documento: Pique aquí

Mediante  este  portal  se  pretende  dar  una  respuesta  organizada  a  las  necesidades  de  información  y 
asesoramiento  en relación con la  seguridad y la  salud laboral  de los trabajadores del  sector  marítimo 
pesquero. Para acceder al portal: Pique aquí
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http://www.insht.es/portal/site/SectorPesquero/
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Monografias/Estudios%20del%20Sector%20maritimo%20pesquero/Sector%20pesquero%20-%20an%C3%A1lisis%20de%20situaci%C3%B3n%20de%20salud%20laboral%20(2).pdf
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-insht-ayudara-empresas-10-25-trabajadores-prevenir-accidentes-16-millones-20140423085939.html


AGENDA
EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
05/06/14: Jornada Técnica “Seguridad Laboral VS Seguridad Industrial” en el salón de actos del Edificio 
Kepler.

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA
CPRL JAÉN

• 15/05/14: Jornada Técnica “Seguridad eléctrica en operaciones de mantenimiento”
• 22/05/14: Jornada Técnica “Anclajes y líneas de vida” 

CPRL MÁLAGA
• 26/05/14: Jornada Técnica “Seguridad Laboral VS Seguridad Industrial”

CPRL CÓRDOBA
• 06/05/14: Jornada Técnica “Parámetros para el análisis del riesgo de incendio”

CPRL SEVILLA
• 27/05/14: Jornada Técnica “Calidad ambiental en interiores”

Los programas concretos se irán publicando en la agenda web de CEICE: Pique aquí

EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

☼  ACTIVIDADES  PREVISTAS  EN  LA  CÁTEDRA  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• Curso de Especialización en Evaluación de Riesgos de Atmósferas Explosivas. Fechas: 20/06/14-
20/07/14.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN (INSHT)
• 27/05/14: Jornada Técnica “Presentación del nuevo portal temático sobre el sector pesquero”.
• 03/06/14: Seminario “La movilización de personas. Un tipo especial de manipulación de cargas”.
• 10/06/14: Jornada Técnica “Condiciones de trabajo en jardinería”.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE EXPERTOS EN SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL (ACESSLA)

• 15/05/14: Taller práctico sobre “Trabajos en altura y montaje tubular” que se realizará en P.I. El 
Prado,  Avda. de Andalucía, nave 4, Puebla del Río. Colabora el grupo FPT.

• 05/06/14:  Jornada Técnica "La norma, su aplicación y el  TSPRL 2014: Presiones y represalias 
versus garantías profesionales” en la Universidad de Málaga.

Más información: Pique aquí

☼  ACTIVIDADES  PREVISTAS  POR  LA ASOCIACIÓN  ANDALUZA DE  MEDICINA Y  SALUD  EN  EL 
TRABAJO

• XV Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de Medicina  y  Seguridad  del  Trabajo  y  el  V 
Simposio Andaluz de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad del Trabajo. Será un foro 
donde se tratará “la práctica diaria de la Medicina del Trabajo”. Del 5 al 7 de Junio de 2014 en el 
Hotel Meliá Los Lebreros de Sevilla.

Más información: Pique aquí
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http://www.semst.org/
http://www.acessla.org/acciones/acciones-2014/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://www.prevencionrsc.uma.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html


☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
• SAFETYGRANADA 2014 “Los factores humanos y organizativos de la seguridad industrial - FHOS. 

La función de las normas y procedimientos en la seguridad de los sistemas con altas exigencias de 
seguridad”. 20-21 y 22 de mayo de 2014. 

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR CSI-F
• Jornada Institucional de PRL “Protección del trabajador especialmente sensible”. 21 de mayo de 

2014 en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla. 

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP
• Taller “Selección y uso de equipos de protección individual”. Del 20 al 22 de mayo de 2014 en 

Sevilla. 

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP
• La Sociedad de Prevención de FREMAP ofrece 100 actividades formativas durante el mes de mayo 

en Andalucía. 

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR MC MUTUAL
• Seminario “Adecuación de equipos de trabajo. R.D. 1215/1997: Criterios técnicos para su correcta 

aplicación”. 20 de mayo de 2014 en Sevilla.

Más información: Pique aquí

☼ ACTIVIDADES PREVISTAS POR INERCO
• Sesión técnica “Control del ruido y las vibraciones en la Industria”. 22 de mayo de 2014 en Sevilla.

Más información: 955 63 02 73

NOTICIAS Y NOVEDADES
☼ SE HA CELEBRADO EN EL CPRL DE CÁDIZ LA JORNADA TÉCNICA “PLAN DE ACTUACIÓN EN 
EMPRESAS CON RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL”
La elección del tema que se desarrolló obedece a la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2010-2014, que tiene entre sus objetivos mejorar la prevención de las enfermedades profesionales, 
para lo cual es preciso conocer el alcance de estas patologías relacionadas con el medio laboral, cúales 
son,  cuántas  son  y  en  qué  sectores  de  producción  y  empresas  se  producen  con  mayor  incidencia  y 
prevalencia. Se ha hecho coincidir la celebración de la jornada con el Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo.

Más información: Pique aquí

☼  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  Y  ABB  PROMUEVEN  LA  CULTURA  PREVENTIVA  ENTRE  LOS 
TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES
El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba y la empresa ABB colaboran en un proyecto 
pionero de promoción de la cultura preventiva en el marco del cual se ha desarrollado el 24 de abril, en la 
planta  que  la  empresa  tiene  en Córdoba,  una jornada  de convivencia  y  sensibilización  dirigida  a  sus 
trabajadores y familiares. 6
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http://www.teleprensa.es/cadiz/nueva-jornada-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-administracion-publica.html
http://www.mc-mutual.com/contenidos/opencms/webpublica/PrestacionesServicios/actividadesPreventivas2/resources/sevilla_20052014.pdf
http://www.prevencionfremap.es/archivos/ActividadesFormativasAndaluciaMayo2014.pdf
http://sweb.fremap.es/FAPB.WEBDetNot.PDetalle/FDetalle.aspx?paramValue=VTZlkJCEhywFH+E952HCrg==
http://www.csi-f.es/content/jornadas-institucionales-de-prl-denominadas-%E2%80%9Cproteccion-del-trabajador-especialmente-sensibl
http://www.ergotec.es/uploads/programa_safetygranada2014_V1.pdf


El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Córdoba, José Ignacio Expósito, ha 
explicado que iniciativas como esta coinciden con las líneas de trabajo que desarrolla la Junta de Andalucía 
y que tiene como objeto entender la empresa no sólo como un centro de trabajo sino concebirla además 
como un centro de formación y sensibilización. 

Más información: Pique aquí

☼ SE HA CELEBRADO EN EL CPRL DE MÁLAGA LA JORNADA TÉCNICA “AUDITORÍA TÉCNICA DE 
SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES”
Con 90 asistentes, entre directores técnicos, responsables de fabricación y mantenimiento y profesionales 
de prevención laboral,  se ha celebrado en el CPRL de Málaga la jornada técnica “Auditoría técnica de 
seguridad en instalaciones eléctricas industriales” con la colaboración de FREMAP. La finalidad de esta 
jornada ha sido estudiar la situación de las instalaciones eléctricas industriales atendiendo a la normativa 
laboral, y centrándose en los dispositivos de protección eléctrica.

Más información: Pique aquí

☼ EL CPRL DE HUELVA DA A CONOCER LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL ESTRÉS LABORAL
El CPRL de Huelva ha celebrado la jornada “Estrés Laboral”, un encuentro donde se ha profundizado en el 
aumento considerable que ha registrado el estrés laboral durante la última década en el entorno de la 
Unión Europea. El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, Eduardo 
Muñoz, ha expuesto que a pesar de la elevada incidencia del estrés laboral, el 40% de los trabajadores 
encuestados valora que este problema no se maneja de manera adecuada por la empresa u organización a 
la que pertenece y el 15% afirma que no se hace nada al respecto.

Más información: Pique aquí

☼ LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA FOMENTAN LA SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL EN TODOS LOS ÁMBITOS
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, y el Director 
General de Prevención y Protección Ambiental de la UCO, Manuel Vaquero,  han presidido en la Sala de 
Grados Manuel Medina del campus de Rabanales, la jornada “La Universidad de Córdoba, promotora de 
salud laboral” con la que el Servicio de Prevención de Riesgos del campus ha querido conmemorar el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

A lo largo de la jornada han intervenido como ponentes el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la UCO, Federico Navarro, sobre " Reconocimientos médicos y vigilancia de la salud", la Directora del 
Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Córdoba, Rosa Montero, quien analizó la exposición a los 
ácidos haloacéticos en piscinas cubiertas y  la  técnico superior  de prevención de riesgos laborales de 
Fremap,  Elena García  quien  incidió  sobre  los  problemas del  uso  profesional  de  la  voz  en el  entorno 
universitario. 

Más información: Pique aquí

☼ LA JUNTA DE ANDALUCÍA INFORMA A LOS JIENENSES DE LOS RECURSOS EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS  LABORALES  CON  MOTIVO  DEL  DÍA  MUNDIAL  DE  LA SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL 
TRABAJO
La Junta de Andalucía ha informado a los jienenses, a través de un punto de información y una unidad 
móvil, sobre las actuaciones que realiza el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén con motivo 
de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Delegada Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén, Ana Cobo, que ha visitado la unidad móvil ha explicado 
que todos los países llevan a cabo actividades este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo para 
promover trabajos más seguros en todo el mundo y que “sólo con la adecuada formación y, sobre todo, con 
la implicación de los trabajadores, de toda la sociedad, se puede avanzar y se pueden consolidar trabajos 
más seguros”.

Más información: Pique aquí

7

B o l e t í n  d e  A c t u a l i d a d  P r e v e n t i v a  A n d a l u z a  N º  2 0 7 ,  m a y o  d e  2 0 1 4     

http://www.ideal.es/jaen/20140428/local/jaen/junta-informa-jiennenses-recursos-201404281826.html
http://www.teleprensa.es/cordoba/la-junta-y-la-universidad-fomentan-la-seguridad-y-salud-laboral-en-todos-los-ambitos.html
http://huelva24.com/not/54559/la_junta_da_a_conocer_los_aspectos_mas_relevantes_del_estres_laboral_a_profesionales_de_la_prevencion/
http://www.ivecinos.es/provincia/267-PROVINCIA/57855-casi-un-centenar-de-responsables-en-prevencion-laboral-en-unas-jornadas-.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-abb-promueven-cultura-preventiva-trabajadores-sus-familiares_876302.html


☼  EN  EL  SAS  EXISTEN  36  UNIDADES  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo la Consejera de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales ha hecho balance de una de las líneas estratégicas en las políticas de personal del SAS, 
como es la prevención de riesgos laborales de todas las personas que desarrollan su actividad en la 
sanidad andaluza.

Los centros del Servicio Andaluz de Salud cuentan con 36 unidades de prevención de riesgos laborales 
para garantizar la seguridad de sus profesionales en el desempeño de su trabajo diario. Dichas unidades 
de prevención están formadas por técnicos, médicos y enfermeros del trabajo.

Desde 2007 se han registrado un total de 431.995 inscripciones a los cursos específicos existentes en  
diferentes  materias  (prevención  de  riesgos  biológicos,  riesgo  químico  o  manejo  de  citostáticos,  
movilización de enfermos, manipulación de cargas, uso de maquinaria, seguridad vial, riesgo en oficina, 
control de situaciones conflictivas, estrés laboral y burnout o planes de autoprotección) y los exámenes de 
salud realizados hasta la fecha suman 183.441.

Más información: Pique aquí

☼ LA AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LANZA UNA CAMPAÑA 
PARA PREVENIR EL ESTRÉS LABORAL
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el  Trabajo lanza una campaña cuyo objetivo es 
prevenir y concienciar sobre los riesgos del estrés laboral, que es el segundo problema de salud ligado al 
trabajo más frecuente y está en el origen de entre el 50% y el 60% de las jornadas de trabajo perdidas en 
la UE, según los datos de Bruselas.

La  campaña  pretende  ayudar  a  las  patronales  y  a  los  sindicatos,  así  como  a  los  directivos  y  a  los 
trabajadores, mediante una serie de herramientas simples, a reducir el estrés y los riesgos psicológicos en 
el trabajo y a crear un entorno laboral más sano.

Más información: Pique aquí

☼ LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA RECONOCERÁ A LAS CONSTRUCTORAS QUE MÁS TRABAJEN 
POR SU SEGURIDAD LABORAL
La Diputación  de  Córdoba  reconocerá  a  partir  de  ahora  a  aquellas empresas de la  construcción  que 
destaquen en la implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales en sus obras gracias a la 
creación de los Premios Maslama a la Seguridad en la Empresa. La concesión de este galardón presenta 
varias modalidades, según el campo de la construcción en el que desarrollen su trabajo, y se concederán a 
las empresas que prestan sus servicios a la institución provincial y a sus empresas públicas.

Más información: Pique aquí

CAJA DE HERRAMIENTAS 
En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer profesional de la seguridad y 
salud laboral.

● Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en Andalucía (año 2013). 
Pique aquí

● Nuevas NTP en 2014. Pique aquí

● NTP 996: Búsqueda de información en PRL: el catálogo de la biblioteca del INSHT
● NTP 997: Responsabilidad social de las empresas: modelo GRI G 4 (I)
● NTP 998: Responsabilidad social de las empresas: modelo GRI G 4 (II)
● NTP 999: Seguridad en la góndolas suspendidas
● NTP 1000: El futuro de la prevención
● NTP 1001:  Invernaderos  artesanales:  riesgos  de  seguridad  en  su  construcción  y 
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f33d3fcd669d4410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/estadisticas/detalle/30518.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/1763439/premio/reconocera/las/constructoras/mas/trabajen/por/su/seguridad/laboral.html
https://www.healthy-workplaces.eu/es/
http://econ.es/not/5965/36-unidades-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sas-para-garantizar-la-seguridad-de-los-trabajadores-en-su-trabajo/


● NTP 1002:  Invernaderos  artesanales:  riesgos  de  seguridad  en  su  construcción  y 
mantenimiento (II)

● NTP 1003: Diseños de puestos ocupados por personas con discapacidad: principios 
básicos

● NTP 1004: Diseños de puestos ocupados por personas con discapacidad: adaptación 
y accesibilidad

● NTP 1005: Inspección de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios
● NTP 1006: Materiales con amianto en viviendas: guía práctica (I)
● NTP 1007: Materiales con amianto en viviendas: guía práctica (II)

● Propuesta de protocolo para la vigilancia específica de la salud de buceadores acuicultores. 
Pique aquí

● Aplicación para investigar las causas de los accidentes laborales de tráfico. Pique aquí

NORMATIVA 

En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos laborales:

● Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 
2014, la gestión de los servicios de la Seguridad Social denominados “Prevención 10.es” y 
“Prevención 25.es”. Pique aquí

PUDO HABERSE EVITADO 
Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título “Caída desde altura 
en operación de carga de atracción de feria”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose 
como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos 

dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso, rectificación.
Para darse de baja pulse aquí
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mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4368.pdf
http://accidentesinforse.camaltec-services.com/index.php?a=exit
https://docs.google.com/file/d/0B4_4E-v9oqL_SUpoNk5EdHRyWHc/edit?pli=1

	La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo no se hace responsable de un posible error u omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o resoluciones aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

