
B. o. del K-Núm. 43 19 febrero 1973 3203

Enknnedad pi'ofes¡onal

JO C:lnnabosís y bagazo<;is

1 \ [lcnmltosis profesíonales.

Dl Enfermedades causadas
par rigentes físicos:

sonal del ¡ll~litutG Nacional clH Pcevisión, aprobado por Orden
de :11 de octubre de 1970, ha elevad u ·u este Depariamento una
propLl8sta do modificación de detennín.:l,dos articulas del citado
Estatuto, basada en la experiencia adquirida durante su vigen
cia y ta necesIdad de ¡·oso!ver .DU0V<'1S cuestiono;;; planteadas en
materia de régimen de personal.

En su virtud, este MinisLerio, a propuesta de la Dirección
General de la Segurldad Social, ha tenido a bien disponer:

Articulo únjco.-El Estatuto de Personal del Instituto Nacio
nal de Provisión, aprobado por Orden de 31 de octubre de 1970,
queda modificado de ia siguiente fonna:

Primero.-EI articulo 2." del Estatuto de Funcionarios del Ins~

tituto Nacional de Previsión quedará redactado en los siguien
tes términús;

",A¡·ticulo 2," QUf'dan expresamente exduídos del ámbito per~

sonal del pre;,cnto Estatuto:

al El personal sanitario asjstcncial y el personal no sani
tario al I;;ofvióo de las Instituciones Samtarias. que se regirán
exclusivamente por sus correspondientes Estat,utos juridicos.

bJ Los profesionales libres que presten su colaboración y
s,ervicios al Instituto NacIonal deP,revlsión. los cuales se regi
rán exclusivamente pOI' los C01ltratos formaHzados al efecto y
por las disposiciones reguladonts de su respectiva profesión.

el El personal contratado pan! prestar servicios propios del
funcionario de plantilla del Instituto Nacional de Previsión, que
se regirá cxciu&ivamente por los contratos que haya formaliza
do, Dentr'o de este personal, será preceptiva la distinción espe
cifica entre personal interino y eventual, entendiéndose por el
primero aquel que por razones de necesidad sea contrata,do para
desempeñ,::.r vacantes de la plantilla del Instituto. Al efectuarse
el contruio. y con constancia en.ésle, se indicará expresamente
ia piaza de la plalltillu orgánica que desempeftará el interino.
extinguiéndose el contrato inexcusablemente y cualquiera que
fuese :::u cluración cuando la plaza interinada se provea con fun
cionario de plantilla o se amortice por reducción de la misma.
Por personal contratado eventual se entenderá aquel que se
conlrate pnca atenciones urgentes de carácter no perman€l1te
y que no puedan ser atendidas por el personal de plantilla. La
duración de estos contmtos estará condicionada a la termina
ción de los trabajos, sin qUe en caso alguno pueda exceder de
dieciocho meses.

En ningún caso, ni bajo ningún supuesto, les será de aplica
ción al personal con[rat..do normas de equiparación o compa
rativas cen el personal de plantilla.

El persona! contrataJú, tanto intohno como eventual, única
mente podrú incorporarse a la plantilJa de funcionarios median
te la',; pruebas do selección establecidas en este Estatuto.

d) Los i,rabujadon's contratados por el Instituto Nacional de
Previsión con dicho carácter, de acuerdo con la legislación 1a
bond, quiono;, se r,;'IYirán por el contrato celebrado y por las
normas laburales aplicables ...

Segundo. --}] articulo :lO ql'cdarú redactado en los siguientes
terminos:

"Articulo 10. El mandato de los Vocales represenl,antes de
per~omd en la Junta Consultiva, en los Consejos Provinciales y
en el ConSel!] de Administración, duranl. cuatro afias y podrán
Set' reelegidos ~

Türcero.-Se introducen las siguientes modjficaciones al tex
to del artículo 12,

1. El apartado b: del punto 4 del número 1 del articulo 12
quedan'! l'edaclado en los siguientes térmínos:

"-bJ E,:cala de Oficios Espedales, C(Jlllpuesta por las siguien-
tes chLses'

l'Aecánjcos-cond u(: tares.
Motorj:;;tas.
Oficios varios."

Riesgos profesionnlBs

Manipulación y transporte de
escorias Thnmas, püra su
empleo como abono.

Tl'abajas de manipúlacióll del
cúñamo v del bagazo de la
caña de f¡7,Úcar.

T )dos los trabajos (no inclui
dos pcr su etiQlogia eó otros
epígrafes del cuadro) que
produzcan qnfurmedades de
h ni,':J, ve origen fisico o
químico, bien sea como irri
tfmtes cutáneos primHrios o
CU!TI:; sensibílizadores cutá
r::-::os y obliguen a uun inie~

rrupción.del trabaio perma
n':'nl::: o recidivante.

TrHbaíos 12n huertas. Trabajos
de ~aneamiento y transfor
mación de zonas p31údicas,

Utilización de insecticidas y
raticidas q'.le contengan fós
foro.

EmpIco de COmp1,.l0stos de
flúor, como insectlcidns, pes
ticidas y pre',ervativo de la
madera.

Empleo de insectícidas y anti
criptogiu~licosque contengan
compuestos de arséni.co.

;:>nr¡fi~10 de! cúi'tamo y del es
parto.

Todl)s'los trabaios suscpptibles
de pon\~r en con '-acto a .los
obreros con los animnle'E o
con los· cadáveres de estos
animales.

Trabaios de manipulación, car
ga, df:'scarga, transp0l:t-: y
empleo de los despojos de
animales enfermos.

causadas
y sus com-

Enfermedades ~a usadas
por agentes animados:

Enfermedades causadas
por el ácido sulfhídríco

Enfermedades ca usadas
por el flúor y sus com
puestos

Enfermedades
por el arsénico
puestos

EnfcrmN'laOf'S pnmsitarias
C<.mc¡uilostomiasis, ang'ui.
lJusis, paludismo, etcJ-

Enfermedades transmiti
das por animfllus (carbun
CO, tétanos, leptospirosis.
bl'uceJosis, turalemia, to
xoplasmosis. tubercu!(lsis
bovina) .

Enfermedades causadas
por metal()ides:

Enfermedades causadas
por el fósforo y sus com-

o puestos 'H •• ", ••••••••• » ••••••••

6.

5.

7.

4.

3, Enfermedades ca usadas
por el m~nganeso y sus

·,compuestos .. ,,. ....

9.

el

Bl

:J Al punto 4 de! liúmcro II del articulo 12, se le añadirá el
'iiguieote apartado'

ORDEN de 16 de febrero de 1973 por la qr.te~e mo
difican determi7'..ados artículos del Estatuto de Per
sonal del Instituto Nacional de Pnlvisión, Entídad
Gestora de la Seguridad Social.

Iluslcísimos ~eih.ll·es:

El Consejo de Administración del Instituto NclCior,<tl de Pre
visión, en uso de las facultades que le confiürenlos articulas
12 dc la Orden de 17 de julio de 19G8 y 3 del Estatuto de Per-

«e} Escala de Delinc,antes. con las siguientes categorías:

- DelilH-;lllles de primera y segunda.~

Cuarto.---El apartado bl del número 2 del arttculo 2;], que
dnrú redactad.o en los siguientes términos:

,'bl Tener cumplid"l la edad de veintiún años cuando se tra
te de Cuerpos o Escalas pura lo::; que :'iD exija título de ense
ñanza suocrjor. Para los restantes CU2rpos o Escalas, tener
cUll1plido~ dieciocho o dieciséis. üúos. Cuando se trate de hijos
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Todos los restantes cargos deberán recaer
plantilla, en los que concurran las condi

o huérfanos de personal qué ostenten o hayan ostentado la
condición de funcionarios del Instituto, ...

Quinto<~Los números 5, 7 Y 10 del artículo 26, queda.ran re
dactados en los siguientes terminos:

«5. La convoca~oria determinará el número y clase de va
cantes convocadas, cupos de reserva y elceritro ti oficina en
c!ue deban presentarse las instancias y las condiciones que de
ben reunir y requisitos que deben cumplir los aspirantes.~

.,7. El plazo de presentación de instancias será, en todos
los casos, de treinta dias hábiles contados· a partir del siguien
te al de la publicación de la convocatoria respectiva...

«10. El tiempo L:omprendido entre la publicación de la con
vocatoria y el comienzo de losejerdcios de la oposic.iónno po
dril ser nunca inferior a dos meses ni superior a Un año,»

Sexto.-EI artículo 28, quedará redactado en los siguientes
términos:

..Artículo 28- Finalizada la oposición. los aspirant.es aproba·
dos solicitarán la vacante que· estimaren oportuna de entre las
que en tal momento existieren. Se dará preferencia para la ad
judicación al orden de puntuación obtenido. El plazo de pose
sión será el de treInta días hábiles. Quienes sin causa sufi
cientemente justificada, a juicio de la Delegación GeneraJ.de
jaran transcurrir dicho plazo· posesorio sin incorporarse a su
destino, perderán los derechos de la oposición.

A cada funcionario· del Instituto. -le' será abierto un expe
diente en el qUe serán registradas las. vidisitudesde su vida
administrativa que determina. el presente Estatuto . y cuantas
otras tengan alguna significación para constatar sus méritos
y .aptitudes."

Séptimo.-El artículo 38 quéda redactado en Jos siguientes
términos:

..Artículo 36. 1.
en funcionarios de
ClOnes siguientes:

Al Haber prestado al Instituto Na.cional de Previsión cinco
ailos, al menos, de servicios efectivos domo fUncionarios de
plantilla, para las Jefaturas de las Asesorías Jurídicas y Mate
máticas, Jefaturas de Servicio, Secretario de Actas del Consejo
do Administración, Jefatura de la Caja Central y Direcdón de
Delegaciones Especiales, y tres años para las restantes Direccio
nes Provinciales y Subdirecciones Provinciales Técnicas;

BJ Pertenecer a los siguientesClltlrpos, Escalas o Clases:

al Cuerpo de Letrados, para la Jefatura de la Asesoría Ju
rídica.

b) Cuerpo de Asesores Materhaticos, para la Jefatura de la
Asesoría Matemátida.

el Escala de Médicos-Inspectores del Cuerpo Sanitario, para
las Jefaturas Central y Regionales de Servicios Sanitarios. Sub
direcciones Provinciales Médicas, Direcciones de Ciudades Sani
tarias y Jefaturas Provinciales de Servicios Sanitarios.

d) Escala de Intervención y Contabilidad del Cuerpo Técni,
CO, para la Jefatura del Servido de Intervención y Contabilidad,
Jefaturas de Sección de dicho Servicio y Jefatufas de Departa~

mento de Intérvención y Contabilidad. de las DeJegadollesP:ro
vlnciales.

e) Escala de Interventores de Empresas del Cuerpo Técni
co, para la Jefatura de Sección y Jefatura de Departamento de
Intervencíónde Empresas.

f) Escala de infonnática, clase de AnaUstas de Sistemas o
Aplicaciones para la Jefatura del Servicio de informática de la
Secretaría General Técnica y de las mismas clases o la d~ Pro~

gramadores de Sistemas -y Aplicaciones para las Jefaturas de
Sección de tal Serivcio y Jefaturas de Departamentos de Meca
nización.

g) Cuerpo Técnic;o en cualquiera de sus Escalas, para las
demás Jefaturas de Servicio, Secretaria de Actas ,del Conseío
de Administración y Jefatura de la Caja Central,' Administra
dores de Ciudades Sanitarias, restantes Jefaturas de Sección,
Inspección de Servicios, Direcciones Provinciales, SubdireCCio
nes Provinciales Técnicas y Jefaturas de Departamento no es
pecificadas en apartados anteriores.

2. No obstante 10 dispUésto en los apartados fJ y gJ del pá
rrafo antérior, cuando concurrieran circunstancias que así lo
aconsejaren, de libre apreCiación por el órgano competente para
efectuar la designacióil, 195 cargos relacionados en dichos pá
traías podrán también recaer' en funciónariosque pertenecieran
a otros Cuerpos, Escalas o Clases en los que para su ingreso
fuera obligado poseer titulación superior."

Octavo.-El articulo 37 quedB~'ú redactado en los siguientc's
terminos:

~Artículo 37. 1. La provisión de Jos destínos a que se refie
re el articulo :34. deberá recaer en funcionarios en los que COI1

ctlnan las condiciones siguientes:

al Directores y $ecr.e1.arios generales de Insliludones S"ni·
tarias. en funcionariw: de la Escala de Médicos-l'1sppctorc5 de
CUNPO Sanitario.

bl . Administradores: de l])stHuciones Sanitarias, en funcio
narios del Cuerpo TÓcn:co. Cuanrlo no existiera candidato idó
neo d.>] Cuerpo indicado pal'a cubrir e! destino vacante, podrá
reCCl8r el nombramiento en fUncionario de! Cuerpo Adminis
trativo.

el Silbinspect.ores de Servicios. en funcionarios del enoepo
Técnico.

d) lnstructores y Secretarios de Bxpedientes disciplilarios.
en tuncionarios del Cuerpo Te("nico en posesión del título de
Licenciado en- Derecho,

e) Cajeros Jefes de Servicio de Delegaciones Próvinci3.les y
Jefes de Grupo, en funcionarios del Cuerpo Tl'cnico. Cuando
no existiera candidato idóneo de estos Cuerpos para cubrir el
c1estino vacante, podrá recaer el nombramiento en funcionario
del Cuerpo Administrativo.

f) Secretarios de Actas de los Consejos Provinciales, en
funcionarios de plantilla del Instituto Nacional de Previsión.

gl Jefes y Cajeros,deAgencia y Jefes de Equipo; en funcio
narios de los Cuerpos Técnico, Administrativo o Auxiliar.

hl Jefes de Personal Subalterno y Consel'íes mayores, en
funcionarios del Cuerpo Subalterno.

2. La creación de los destinos no previstos específicamente
en el articulo 34, corresponde a la Comisión Permanente del
Consejo de Administración, que determinará las condiciones
requeridas para la designación de los fUncionario~ que hubien~n

de desempeñe.dos,»

Novend.-El articulo 39 quedara redactado en los sigulenies
términos:

.. Artículo 39. Los funcionarios designadú~ para servir Jos
cal-gas enumorarlos en el artículo 33, quedarán en situación ¡j¡)

excedencia especial en activo en su Cuerpo de procedencia y
percibiran, mientras los desempeñan, .el sueldo y cuantos con
ceptos retributivos tenga asignado prosupuestnriamente el car
go servido, salvo que en su categoría personal tenga at.ribuído
sueldo superior, en cuyo <;aso conservarán éste. Al cesar en el
cargo se reintegrarán 8. la situación de activo en el Cuerpo o
Escala de su procedencia, conforme "determina el artículo 51 y
pasarán a percibir el sueldo correspondiente 11 su categoria per
sonal y complementos retributivos a~igi1ados al Cuerpo o Es
cala de su pertenencia." .

Décimo.~El artículo .JO qw'darfl. rcr!Ftc!ado en Jos .'oiguicnI.RS
términos:

",Artículo 40. 1. Los funcionarios designados para CUtilquie
ra de Jos destinos enumerados en el articulo 34, percibirán el
sueldo que les correspondiere por su categoría personal y, mien·
tras los desempeñaren, los complementos retributivos que tu~

viera atribuído presupuestariamente el destino servido. Al ce
sar en el indicado destino pasarán a percibir Jos complementos
retributivos asignados al Cuerpo, Escala o clase de su porte"
nencia..

2. Los. funcionarios que al ser designados para cuaJquie¡a
de Jos destinos enllmerados en el artículo 34, se vieran ObJig3·
dos a trasladarse de residencia al cesar en éstos. podrán conti
nuar en la localidad donde ejercieron el destino en que cesaren
o tegresar a la de su procedencia. De nodedudr petición en
tal sentido dentro del plazo de diez días a contar desde su
cose, es entenderá optan por la primera de ambas alternativas.»

Undécimo,-EI articulo 4.3 quedará redactada en los siguien
tes términos,

..Artículo 43. Podrá a~ordarse el traslado de residencia de
funcionarios:

al A petición propia.
bJ Por sanción disciplinaria. ,
el Con carácter forzoso, por amortización de la plaza en la

plantilla orgánica, como consecuencia de la supresión de la de
pendencia administrativa- en la que estuvieren destinados, siem
pre que la misma estuviera ubicada en localidad distinta a
aqúella en la que tuviere su sede· la Delegación ProvIncial. _Los
funcionarías afectados serán destinados a aquella localidad que
solicitaren, aun cuando no hubiera vacante, siempre que en la
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DlSPQSIC10N FINAL

Lo dispuesto (In la presente Orden entrará en vi&or el día de
Sll publicación en el ~Bolet.ín Oficial del Estado_.

3. Los :'LJllci()n,-~rius del Instituto Nacional de Previsión que
por rnzón de destino residan permanentemente en la Provincia
de ~;dh<tr<~ percihirún, en concepto de gratificación por residenM

cia, 01 100 por lOO del sueldo inicial que tuvieran asignado, así
como de los premios de const,ancia que tuvieran reconocidos.

4. La gr",tifiC8ción de residencia no tendrá repercusión en
las pfigas extraordinarias.'"

DlSPOSlcrONES TRANSITORIAS

Primera.- Los interinos del Instituto Nacional de Previsión
cuyos contratos no se hubiesen extinguido por cumplimiento del
término de dieciocho meses podnill continuar prestando sus
servidos con tal carácter, en tanto no se prevean estatutaria
mente las plazas desempeñadas en interinidad.

A tal fin, el Instituto Nacional de Previsión determinará la
plm-,a de plantilla orgánica desempeñada por cada interino,

Segunda.-La clase de Serenos, que venía figurando en la Es
cala de Oficios Especiales del Cuerpo Subalterno y que. como
consecuencia de la modificación del artículo 12, quedan dec1a~

rados a extinguir, se regirá por lo establecido en la disposición
tmnsitoria decimOCuarta del vigente Estatuto de Personal del
Instituto Nacional de Previsión.

Lo digo a VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Dios guardo a VV. lI.
Madrid, J6 de fcbrero de 1973.
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Hierro y resto del archipié-

Gran CUJHrÍ<l y TCllC'life
La Palma y Lanz,lrotc
Fuel.'teven 1uru, Comera,

h1go

De€inwdavo-F! nümcro 2 del ariÍCulo 76 quedará redactado
en los slguientes términos:

~2. En T'n;-:ón a las necesidades del servicio, existirá una
prolongación de jornada. cuya realízación por parte de los fun
cionarios tendrá cü.rúcter voluntario y por la que percibirán el
complemento asi dCllOl11inado.~

Dccimonoveno.-·Se deroga el número 1 del artículo 102, que
dando redactado este artiCillo de la forma siguiente:

~Articulo 102. Los funcionarios del Instituto Nacional de
Previsión que padezcan enfermedades excluídas de la asistencia
sanita.ria de la Seguridad Sodal y que requieran internamiento.
seran ingresados, 'si así lo solicitan, a cargo del Instituto Na~
cional de Previsión, en Centros autorizados por la Delegación
General."

Vigesimo.-EI artículo 103 quedará redactado en los siguien
tes terminas,

.. Artículo j((l. L Los funcionarios que obtuvieran la jubila
cíón percihirún el complemento necesario para que, con la pen
sión constituida en. la Mutualidad de la Previsión, alcance el
100 por I(JO del haber reguludor de la misma en el momento
de la jubilac-ioil, sielllpreque conCU1Tan las circunstancias si
guif'ntcs:

a) Tenf'l'. por lo menos, sesenla HilOS de edad en la fecha
do la iubilación.

b) Hahf'f prestado servicios f:'ff'ctivos como funcionarios del
ln~tituto, por Jo mellüS, durante veinticinco años,

el Haber cotizado a la Mutualidad de la Previslón durante
vpill ticinco <1 líos, como mínimo.

2. Si en el momento de la jubilación el interesado tuviera
sesenta o mús años de edad y concurriesen en el mismo las dos
circunstanCÍas do haber prestado servicios efectivos como funcio
nario del Instituto y cotizado a la Mutualidad de la Previsión
durante mús do i;ic-te afios y menos de veinticinco, la cuantía.
de su cOIrl.plemento, por cada uno de los años completos en que
concurran' ambas circunstancias, será del 4 por 100 del que le
habría correspondido en el supuesto de que el período común
de las referidas pre5t.aciones de servicios y cotización hubiera
sido de los veinticinco afias a que se refiere el párrafo anterior.~

Decimoquint.o.-Se al'iaJira al artículo 64 el siguiente númeru,

-<l. Los funcionarios trasladados con carácter forzoso canfor·
me H lo dispuesto en d apartado d del articulo 4:3 tendnin si·
milares derechos a los previstos en el número 1, si blcn ser Cm
S0sent.a los dias ele elidas que habn.i.n de a.bonárseles.»

Dccimosf'xto.~~EI número 2 del articulo 67 quedará redactado
en los siguientes términos,

«2. Para el percibo de estas pagas extraordinarias scrú nece.
sario q'i.le el interesado lleve prestando un año completo de ser
vicios ininterrumpidos inmediatamente anterior a la focha en
que con·esponda el devengo. En otro caso se abonara la parte
proporcional correspondiente por dozava::; partes, contándose
por meses las fracciones de mes. Para el percibo íntegro de los
complementos de prolongación de jornada yde exclusiva dedica
ción en cada una de las pagas extraordinarias, será n,-.cesario
que él interesa·do lleve prestando un ai'io completo de servicios
ininterrumpidos en dichos regímenes, inmedi<l.tamente anterio
res a la fecha que corresponda al devengo. En otro caso se
abonará la parte proporcional correspondiente por dozavas pi·l,r
tes, contándose por meses las f,acciones de mes.~

Decimoséptimo.-El artículo 71 quedará redactado ("n los si
guientes términos;

~Anículo 71. 1.¡ Los funcionarios con dpstino en los lugares
geograflcos que se mencionan en el número siguiente percibirán
una gru1.ificación de' residencia, consistente en un porcentaje
quc se aplicará exclusivamente sobre el sueldo inicial a que' se
rc!i81'e el apartado a) del ~lrticul\"1 6i de este Estatuto.

2. Los porcentajes a que alude el nú\TIpro ant.erior sÉ'rún,

mbma exista dependencia del Instituto en cuya plantilla orga
nica figure plaza del Cuerpo, Escala o ciase a que perteneciere
el solicitante.

l.a solicitud de -traslado habnl de efectuarse en el plazo de'
In~Jl1ta días hnbiles a contrlr del siguientE' al de la notificación
de la e,upresión dR la plaza. Transcurrido dicho plazo sin que
el funcionariv dedujed petición, se entederá que opia por ser
d;:stinado a lü población en que se encuentre establecida la De
legación Provincial a la que figuntba adscrita ]a depcnderH:ja
suprimida.

El funcionario asi irasladadb, cubrírú la primera vac¡¡nip de
su Cuerpo, Escala o clase que so produjera en la plantilla 0(
gánic:a de la lücaJida;i de su nuevo destino",

Duoc!ecimo.-El nlímero .3 de] m'liculo 4.J, quedará n'd¿Tlúdc
en los "iguientes términos:

~3. No podrán solicitar traslado los funcionarios que hubie
ran sido trasladados a su instancia antes de que tI'unscurran dus
Ull0S desde la fecha de posesión del nuevo destino; los tras
lados por sanción hasta transcUl'ddos tres años desde la indi
cada fecha, ni tampoco aquellos que estén sujetos a expe
diente disciplinario. Los funcionarios trasladados con carácter
forzoso cn virtud de lo dispuesto en el apartado d del Brtíc\J
10 anterior podrán solicitar traslado voluntario desde el mo
mento mismo de su incorporación al nuevo dnstino, en los pla
zos y forma que prf'Yé el presente artículo."

Dc;cimotercero.-El número 5 del articulo 53 qupdará n..'dacln
do cnlos siguient.es términos,

KJ. Si durante la vigencia de la sitUdcion de excedencia por
invalidez se produjera la rl'habilitaciún de! funcionario, la De
icqnción General, previo el oportun'o dictamen médico, acordara
.Ia~ l'eil1cocporación de éste, la que tendra lugar en la localidad
en la, que prestaba servicio al quedar en excedencia, aunque no
('xistiera vacante en dicbo momclllo; en tal caso amortizará
la primera vacante que se produzca. Al funcionario r(!ingresado
se le atribuirá el número escnlafonal s.i.glliente al bis que t.u
\i0rl) asignado en el momento del reingreso»

D:~cimoc\1arto.··~Elnúmero 2 del artículo 58 queddrú redactado
('11 los siguientes términos,

~2. Salvo en el supuesto previsto en el apartado d del ar
tículo 4:3, tendrán inamovilidad de residenCia Hun cuando sPrim
movibles en su destino, siempre que s('u dentro do la misma
localidad."

Plaza~ de soberanía del norte de
V,ille de An'm ..
l';las BU10al'es .

Afríea 35
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DE LA FUENTE

Subsecretario y Director general de la Segurídad
8:>te Ministerio.


