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DIARIO de CEN]

la imposición O"

(B) y
1n:-y1'11
mensuares vioentes
para ras actiúdades
"n-trg.ogho nb'ai¡rrcoras.
-dieciséís (16) satarios mín¡mos
er'"fáiüiel trabajador
ta murra será enrre cuatrc¡-t¿l
t-e]
'
vigentes para
las actividades no agrícolas. ' vLóñ"
""¡"ñ". -l.i*r=rüiü
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Por haberse

determinado_ alguna v¡blación
títuro séptimo o" .:1:^g*ló];ia;;;aLbajo a las d¡spos¡c¡ones precept¡vas.del
y právision soc¡á.r€ferenre a ta
huetga o pqfo, da tugar a tá imposióián
satarios mínimos meñsuares s¡ ieGiá O" .rn. niuita entre c¡nóo fsl y diez (1o)
oi-r,nor.r'.iá'á*é;;iJ't: I'z) a c¡nco (s)
iáiároái;*" ;;é
l á oo*
H#'fi?i
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Por' haberse determinado vioraciones

d'ü":;

"""óu1

a ras disposiciones dé ros artrculos

01

63,

,
-).9: ""t" doáié", !J¡il-p"n¡ren ras murtas estabrecidas en
:^7-,I-2y.ritgra' sesún
se trate aá ampreáoár;; i.;"j;;;;"itisanizacione"€r

I;F:"H:""r,
g)

Por haberse determ,inado ra vioracíón a cuarquien
disposición precéptiv€ de este
Qódigo no prevista por ros inc¡sos ániJo'rl!,
prévis¡ón soc¡ar, da fugar a ¡a impósic¡áñ'J" ,., ot." rey o díspos¡ción de trabajo y
unr murtá entüáóu rzl v nueve (g)
satarios mín¡mos menéuates,
y de diei (jo) a veinte
(2o) sararios mínimos diarioá, "igi;;ü;;emp.teadores,
si-seiJ"-ü.
tuabaja¡od;; oub ur!
vígentes en ambos casos para tas actividaáá;';;;;;;T;.:
";;:;;s"nír"ciones,

Una vez notificada

t" r::':-"jg_l que impone ta-sa.nción, et ¡nfractor tendrá
cinco (5)
días para- hacer er Degó correspondiente
en er
de Trabajo y previsión
soc¡at, sarvo que naúaínterpue-s-t1;;;;Ji;;"""catoria
-Ministerio

regurado en er arrícuro 27s

del presente Código.

sí ar.momento der paqq er infractor
que corrigió ra farta por ra que fue
sancionado' er Minisrerio de Trabajo manifiesta
t p;;"i;ün 's".Lr ;i;;;ü
?rpJincuenta

ciento (soo/o) der monro oo ra

mJia,'prá"iáir"iii...rón

der cumprimienro.

por

sí el infractor paga ra murta pero no demuestra,haber
corregído ta conducta por ra
que se apricó ra sanción, ra'rnspeccién
a"ügr a. iá¡"¡i"iii"¡Jriá
proceso de
ejecución de resórución ggnrormá áil¿;;'ü6,ger
presente código para obrigar ar
inlractor a subsanar fa farta^ or;;;';üJ;r
"i
oerecho de aqueros a quienes
oJ rü-"oiis"ción.reconocida en ra rey, instarres
er
;:i::Tff3ñ"':',tj::icumpr¡miento

si el ¡nfractor no paga
y no demuestra-habe'.cgrregído ra conducta
que se re apricó ra sancíón,
l?-myrta
por ra
o no cumpre conlá-resotucion ni-intlp-o-nl
v
re"u.so oe
revocaroria, ra rnsnección cenerar oui-rráüó-iri.i#;;io;;"o
tlJjJcucion
resolución baio etArtfcur" ¿áo oJi;;.."iffé¿bis"
p"á-;ütiJii"i",r,Tiloo, oe ra

la multa y subsanar ta conducta
salvo et derecho oe aquetás á

a pasar

que.se

cumpta la ley. eueda a
"bii"¡ iJJ-ürr".po'da
"É¡Jüde
ilüié
exigir er cumprimiento de
una obtigáción reconocída e" ra lá'v,inJáilipliceo¡m¡ento
citado-

si el infractor

interpone un iecurso de revocatoria
regurado en er artícuro 275 der
presente código v ra reso.rucié"
General de Trabajo queda rírme, o"ioéügáa" o.pártárn-.ñá"iJ'il ¡nspección
rr¡¡ni"i"I¡X'i" r."b";ól'p;;;"ñ 6oc¡at
deberá
"l üc
ue_ ra iesoi
g:. g;""jJ#
o rá- cie á
;:y
ra r q u e
::T¿:?p que dieron lusar a, ela¡ co
ñ,".u
sanción
proceaimiánto-;J;i;i1".
o" üni"í-¡oad con er

ñ;;;;

berecho;;';q;;;I"{iq:""i,"T::''1"Í¿.=ff1J.

obtigación reconocida en rá tey,
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citado_
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Trabajo administrará et Resistro de
Fattas de Trabajo y

¡*irüá"qil"üñ3"XTJ3H:*!T''ffiilq?iS,'*::,f$f
nayan causado estado en sede
::,3S¿.nXí:;í
-seoe
o c_ausado firmeza
así como su eriminación por.

fr:liJg:*'"'.por

er pasü

"o.in¡"iiutlá
er.tranJ;;;;;.

en

judicÍar,

añ.g
96 su imposición si no hubiere
oe'rá--''íü""'liir-pri*i".to
aJiJ:inj,ui.,o., que ra

