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CÓN5FI€R:ADE EMPLEO

REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS COMO CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS
DEL SECTORDE LA CONSTRUCCTóN
DE LA COMUNIDADAUTóNOMA DE ANDALUCiA

CERTIFICADODE INSCRIPCION
(BOEde 19 de
Ley 3212006,de 18 de octubre,reguladorade la subcontratación
en el sector de la Construcción.
octubrede 2006)RealDecreto1109/2007,de 24 de aqosto,por elque se desarollala ley 3212006,de 18 de octubr€,
(BoEde 25 de agostode 2007)
O r d € n d e 2 3 d e m a y o d e 2 0 0 8 { B O J An a 1 1 6 ,d e 1 2 d e j u n i o d e 2 0 0 8 )

LA DELEGACIONPROVINCIALDE LA CONSEJERiA
DE EMPLEOEN CORDOBA
(artículo
5.2 de la Ordende 23 de mavode 2008)
CERTIFICA:
Y CALDERERIA
VILLAHARTA,5.L.,
ha sido ins.rita en el Registrode
Que, la empresa ¡4ECANIZACION
EmpresasAcreditadas cor¡o contratistas o subconiratjstasdel sector de la construccón de la
ComunidadAutónomade Andalucía,coñ los s guieñtesdatos
lcÉ

MECANIZACION
Y CALDERERIA
VILLAHARTA.S.L.

]814108252

CTRA.BADA]OZ-GRANADA
KI{ 234

Espiel

Córdoba
L4007792524

01140000582

14220

España

2821

De acuerdocon el artículo6 del RealDecreto1I09|2AO1,de 24 de agosto,por el que se des¿rrola la
Ley 32/2006,de 18 de octubre,reguladorade la subcontratación
y e
en e Sectorde la Construcción
artlculo 14 de la Ordende 23 de mayode 2008,por la que se crea el Regisirode EmpresasAcreditadas
corno contratstas o subcontratistasdel Sector de la Construccónde la ComuñidadAutónoma d€
- La inscdpciónen el Reqistroes única,tiene validezen todo el lerrtofio nacionaly permite a las
empresasincluldasen el mismo interueniren la subcontraiación
en el sectorde la construccióncomo
contrat¡stao subcontr¿tistas,
- Lá nscripción en el Registrotendrá validez de tres años, renovablespor periodos lguales,
Transcurrldo
el periodode valldezde la inscripción
sin que se hublesesolicttadoen plazo su
renovación,conformeal artículo12 de la Orden,se eñtenderáautomáticamentecanceladala r¡isrna
- La nscripcónno eximea la ernpresainscritade la obllgación
de justlficaren cualqujermomento,
cuandosearequerida
paraelloporia autoridad
previsios
laboral,el mantenim
en
enio de losrequisitos
losapartados
1 y 2a) delartículo4 de la Ley3212006,
de 18 de octubre.
- Contrael presenteacto, que no agotala vía administrativa,podráinterponerserecursode alzadaante
el Consejerode Empleo,en el plazode un m€s,contadoa partir del dÍa siguiente¿l de su noiificación,
de conformldadcon el artículo13.6de la Ordenpor la que se creael Registrode EmpresasAc.editadas
del sectorde la construcción
de la Comunldad
Autónomade Andalucía,
114,115.1de la
los artículos
Ley 3011,992,de 26 de noviembre,de RégirnenJurÍdicode las AdministracionesPúblicasy del
ProcedimientoAdmlnistrativoComún y artículo 115.1 de la Ley 9t2OO7,de 22 de octubre, de la
Administración
de la Junta de Andalucía.
Todo ello, sin perjuiciode que la persona¡nteresada
¡cterponqae' re(ursoqJe
9üñe.pioqdente.
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