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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se procede a la publicación de una sanción 
administrativa impuesta por infracción muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales.

El artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, establece que «las 
sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas en 
la forma que se determine reglamentariamente». 

En desarrollo de dicho precepto se dictó el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo (BOE 
núm. 108, de 5 de mayo de 2007), sobre publicación de las sanciones por infracciones 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, que tiene por objeto principal 
determinar la forma en que deben hacerse públicas dichas sanciones.

El artículo 149.1.7.º de la Constitución Española establece la competencia exclusiva del 
Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los Órganos de 
las Comunidades Autónomas. Por tanto, existiendo actualmente en la Junta de Andalucía 
una sanción firme impuesta por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos 
laborales susceptible de publicación con arreglo a la normativa vigente, procede realizar 
dicha publicación en la forma y términos establecidos en el Real Decreto 597/2007, de 4 
de mayo. 

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Consejería de 
Empleo de 7 de febrero de 2008 (BOJA núm. 36, de fecha 20.2.2008), sobre publicación 
de las Sanciones por Infracciones muy graves en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, y del Decreto 307/2010, de 15 de junio, por el que se determinan los órganos 
competentes para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social; del 
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios 
del Estado en materia de trabajo; del Decreto de la Junta de Andalucía 26/1983, de 9 
de febrero, sobre asignación de los servicios transferidos por el Estado en materia de 
trabajo; del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

1. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la sanción 
firme impuesta por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales 
cuyos datos se citan a continuación:

-  Nombre o razón social de la empresa: Hintes Oil Europa, S.L.
-   Sector de actividad: Fabricación de otros productos básicos de química orgánica, 

CNAE 2014.
-  CIF/NIF: B04792925.
-  Domicilio social: Calle Minero 2, piso 1, Almería. 00
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-   Infracción cometida: No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las 

medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollan actividades 
en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas en la forma y 
con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia 
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o 
con riesgos especiales. Dicha infracción está tipificada y calificada preceptivamente 
como muy grave en el artículo 13.8.a) de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 
de agosto.

-  Sanción impuesta: Muy grave, en grado mínimo 40.986 euros.
-  Fecha de extensión del acta de infracción: 10 de marzo de 2016.
-  Fecha de la adquisición de firmeza de la sanción: 18 de julio de 2019.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 597/2007, de 4 
de mayo, y artículo 6 de la Orden de 7 de febrero de 2008, sobre publicación de las 
sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, 
los datos correspondientes a la resolución sancionadora se cancelarán a los cinco años a 
contar desde el día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 13 de septiembre de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.
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