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– El Director General competente en materia de prevención de riesgos
laborales, o el Director General competente en materia de minas para
los supuestos previstos en el artículo 7.2 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para multas superiores a 60.102 euros hasta 120.203 euros.
– El Viceconsejero de Empleo, o el Viceconsejero de Economía para
los supuestos previstos en el artículo 7.2 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales para multas superiores a 120.203 euros y hasta 200.000 euros.
– El Consejero de Economía y Empleo, para multas superiores a
200.000 euros y hasta 300.507 euros.
La Junta de Castilla y León, para multas superiores a 300.507 euros.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, a 3 de marzo de 2005.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
El Consejero de Economía
y Empleo,
Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

3.– En los supuestos de pluralidad de infracciones correspondientes a la
misma materia en un único expediente sancionador, será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de las citadas infracciones, el que
lo sea para imponer la de mayor cuantía.
4.– Corresponde al Consejero de Economía y Empleo la resolución de
los procedimientos sancionadores en que, además de la multa, se impongan sanciones de suspensión de actividades de empresas de trabajo temporal previstas en el artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.
Corresponde a la Junta de Castilla y León la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o de cierre del centro de trabajo
prevista en el artículo 53 de la Ley 31/1995, de 8 de abril, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Artículo 10.– En materia de cooperativas.
1.– Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores en materia de cooperativas, serán los siguientes, teniendo en cuenta
la cuantía propuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través del acta levantada al efecto:
– El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, dentro de su ámbito territorial, para multas hasta 1.200 euros.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/1993/2004, de 3 de diciembre, por la que se establecen los criterios de selección aplicables en los
procedimientos de autorización de nuevas oficinas de farmacia en
Castilla y León.
Advertidos errores en el texto de la Orden SAN/1993/2004, de 3 de
diciembre, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 5, de 10
de enero de 2005, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pág. 441, el artículo 3 apartado segundo queda redactado de la
siguiente manera:

– El Delegado Territorial, dentro de su ámbito territorial, para multas
superiores a 1.200 euros y hasta 3.000 euros.

«En el caso de que el solicitante sea un farmacéutico con minusvalía de
grado igual o superior al 33 por ciento, esta circunstancia deberá acreditarse mediante certificación emitida por los órganos de las Administraciones Públicas competentes en la materia, que acredite la discapacidad.»

– El Director General competente en materia de cooperativas, para
multas superiores a 3.000 euros y hasta 6.000 euros.

En la pág. 442, Disposición Derogatoria, donde dice «de la consejería
de Sanidad...», debe decir «de la Consejería de Sanidad...».

– El Viceconsejero de Empleo, para multas superiores a 6.000 euros
hasta 15.000 euros.
– El Consejero de Economía y Empleo, para multas superiores a
15.000 euros.

En la pág. 442, en el Anexo, apartado I.A, donde dice «... se excluirán las correspondientes F.E.N., Educación Física, Religión e Idiomas»,
debe decir «... se excluirán las correspondientes F.E.N., Educación Física y Religión.».

2.– Corresponde al Consejero de Economía y Empleo acordar la sanción
de descalificación.

En la pág. 442, en el Anexo, apartado I.C, donde dice «...cursos de
Doctorado…», debe decir «...cursos de Doctorado en Farmacia…».

Artículo 11.– Sanciones accesorias.
Corresponde al Consejero de Economía y Empleo la resolución de los
procedimientos sancionadores en que, además de la multa se impongan sanciones accesorias de suspensión, clausura temporal o cierre definitivo del
establecimiento, de la empresa o actividad, en los supuestos establecidos por
las leyes y normas citadas en el artículo 1 de la presente disposición, cuando en aquéllas o en este Decreto, no se prevea expresamente el órgano competente para imponerlas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las referencias hechas a los Jefes de los Servicios Territoriales y a los
Jefes de las Oficinas Territoriales de Trabajo, se entenderán hechas a los
Jefes de Departamento competentes por razón de la materia, cuando se produzca la creación de dichos puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La presente disposición será de aplicación a los expedientes incoados
con anterioridad a su entrada en vigor y que no hayan sido resueltos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto 31/2002, de 21 de febrero, por el que se
atribuye la potestad sancionadora en las materias que son competencia de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, y cuantas disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.

En la pág. 442, en el Anexo, el apartado II.D queda redactado de la
siguiente manera:
«Ejercicio como farmacéutico en las Administraciones Sanitarias en
actividades relacionadas con los medicamentos y establecimientos farmacéuticos, 0,08 puntos por mes, hasta un máximo de 9,6 puntos.»
En la pág. 442, en el Anexo, el apartado II.E queda redactado de la
siguiente manera:
«Ejercicio como farmacéutico en modalidades profesionales relacionadas con los medicamentos y no recogidos en los apartados anteriores, 0,05
puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos.»
En la pág. 442, en el Anexo, el apartado II.F queda redactado de la
siguiente manera:
«Por ejercicio como farmacéutico en otras modalidades profesionales,
0,015 puntos por mes, hasta un máximo de 1,8 puntos.».
En la pág. 442, en el Anexo, el apartado II.G queda redactado de la
siguiente manera:
«Ejercicio como Farmacéutico Interno Residente (F.I.R.) en farmacia
hospitalaria, 0,03 puntos por mes, hasta un máximo de 1,5 puntos.».
En la pág. 442, en el Anexo, apartado III.A, donde dice «Entre 301 y 500
horas: 1 punto.», debe decir, «Entre 301 y 600 horas: 1 punto.».
En la pág. 442, en el Anexo, apartado III.A, donde dice «Si la duración
del curso se expresara en créditos, se contabilizarán 10 horas lectivas»,
debe decir, «Si la duración del curso se expresara en créditos, se contabilizarán 10 horas lectivas por crédito.».

