
EXPEDIENTES SANCIONA
INSPECCIONES REALIZA

LA INSPECCIÓN PROVIN

1. RESUMEN DE CONTENIDO
Expedientes sancionadores tramitados con contradicción:

-Expedientes confirmados.

-Expedientes modificados.

-Expedientes anulados.

-Expedientes caducados.

Expedientes Sancionadores tramitados sin contradicción:

-Expedientes confirmados.

-Expedientes modificados.

-Expedientes anulados.

-Expedientes caducados.

FUENTE: Direcciones Generales de Trabajo y Seguridad Social y  Seguridad y Salud Laboral 
de la Consejería de Empleo y Delegaciones Provinciales de Empleo.

2. DESCRIPCIÓN

Notas explicativas:

Los expedientes sancionadores son incoados a partir de las inspecciones realizadas en los 
Centros de trabajo por la Inspección Provincial de Trabajo, bien sea a través de oficio o denuncia.

De esta inspección se levantará acta por las infracciones, que el inspector constate en
con respecto a la normativa que regulan las horas extras, horarios, salario, prevención de riesgos, 
seguridad y salud laboral, trabajos en festivos, así como cualquier otra infracción observada.

Se procede a notificar el acta tanto, al empresar
contradicción, como a la Delegación Provincial de Empleo donde se instruye el correspondiente 
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FUENTE: Direcciones Generales de Trabajo y Seguridad Social y  Seguridad y Salud Laboral 

onadores son incoados a partir de las inspecciones realizadas en los 
Centros de trabajo por la Inspección Provincial de Trabajo, bien sea a través de oficio o denuncia.

De esta inspección se levantará acta por las infracciones, que el inspector constate en su visita, 
con respecto a la normativa que regulan las horas extras, horarios, salario, prevención de riesgos, 
seguridad y salud laboral, trabajos en festivos, así como cualquier otra infracción observada.
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expediente sancionador.

Dependiendo de la cuantía propuesta por la Inspección de Provincial de Trabajo, se resolv
oportuno expediente por el órgano competente.

Según Real Decreto Legislativo 5/2.000, de 4 de agosto (BOE nº 189) y Decreto 113/2.006, de 
13 de junio (BOJA nº 127), se determinan los órganos competentes y sanciones establecidas por 
infracciones en el Orden Social de la siguiente manera:

EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES

Sanción                                              Órgano Competente

Hasta 6.010,12 €                        Delegado/a Provincial de Empleo

De 6.010,12 a 30.050,61 €         Dir

De 30.050,61 a 60.101,21 €       Consejero de Empleo

De 60.101,21 a 90.151,82 €       Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sanción                                              

Hasta 30.050,61 €                      Delegado/a Provincial de Empleo

De 30.050,62 a 90.151,82 €       Directora General de Seguridad y Salud Laboral

De 90.151,83 a 300.506,05 €     Consejero de Empleo

De 300.506,06 a 601.012,10 €   Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Dependiendo de la cuantía propuesta por la Inspección de Provincial de Trabajo, se resolv
oportuno expediente por el órgano competente.

Según Real Decreto Legislativo 5/2.000, de 4 de agosto (BOE nº 189) y Decreto 113/2.006, de 
13 de junio (BOJA nº 127), se determinan los órganos competentes y sanciones establecidas por 

el Orden Social de la siguiente manera:

EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES

Sanción                                              Órgano Competente

€                        Delegado/a Provincial de Empleo

€         Director General de Trabajo y Seguridad Social

€       Consejero de Empleo

€       Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

                    Órgano Competente

€                      Delegado/a Provincial de Empleo

€       Directora General de Seguridad y Salud Laboral

€     Consejero de Empleo

€   Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Dependiendo de la cuantía propuesta por la Inspección de Provincial de Trabajo, se resolverá el 

Según Real Decreto Legislativo 5/2.000, de 4 de agosto (BOE nº 189) y Decreto 113/2.006, de 
13 de junio (BOJA nº 127), se determinan los órganos competentes y sanciones establecidas por 


