
JIJ}ITA DI R]IDILIJIII CÓN5FI€R:A DE EMPLEO

REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS COMO CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCTóN DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCiA

CERTIFICADO DE INSCRIPCION
Ley 3212006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. (BOE de 19 de
octubre de 2006) Real Decreto 1109/2007, de 24 de aqosto, por elque se desarolla la ley 3212006, de 18 de octubr€,
(BoE de 25 de agosto de 2007)

Ord€n de 23 de mayo de 2008 {BOJA na 116,  de 12 dejunio de 2008)

LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERiA DE EMPLEO EN CORDOBA
(art ículo 5.2 de la Orden de 23 de mavo de 2008)

CERTIFICA:

Que, la empresa ¡4ECANIZACION Y CALDERERIA VILLAHARTA,5.L., ha sido ins.rita en el Registro de
Empresas Acreditadas cor¡o contratistas o subconiratjstas del sector de la construccón de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, coñ los s guieñtes datos

l c É
MECANIZACION Y CALDERERIA VILLAHARTA.S.L. ]814108252

CTRA. BADA]OZ-GRANADA KI{ 234

Espiel Córdoba 14220 España

01140000582 L4007792524 2821
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1I09|2AO1, de 24 de agosto, por el que se des¿rrol a la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en e Sector de la Construcción y e
artlculo 14 de la Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Regisiro de Empresas Acreditadas
corno contratstas o subcontratistas del Sector de la Construccón de la Comuñidad Autónoma d€

- La inscdpción en el Reqistro es única, tiene validez en todo el lerrtofio nacional y permite a las
empresas incluldas en el mismo interuenir en la subcontraiación en el sector de la construcción como
contrat¡sta o subcontr¿tistas,
- Lá nscripción en el Registro tendrá validez de tres años, renovables por periodos lguales,
Transcurr ldo el  per iodo de val ldez de la inscr ipción sin que se hublese sol ict tado en plazo su
renovación, conforme al artículo 12 de la Orden, se eñtenderá automáticamente cancelada la r¡isrna

- La nscr ipcón no exime a la ernpresa inscr i ta de la obl lgación de just l f icar en cualqujer momento,
cuando sea requerida para el lo por ia autor idad laboral ,  el  mantenim enio de los requisi tos previsios en
los apartados 1 y 2a) del art ículo 4 de la Ley 3212006, de 18 de octubre.
- Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejero de Empleo, en el plazo de un m€s, contado a partir del dÍa siguiente ¿l de su noiificación,
de conformldad con el artículo 13.6 de la Orden por la que se crea el Registro de Empresas Ac.editadas
del sector de la construcción de la Comunldad Autónoma de Andalucía, los art ículos 114, 115.1 de la
Ley 3011,992, de 26 de noviembre, de Régirnen JurÍdico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Admlnistrativo Común y artículo 115.1 de la Ley 9t2OO7, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía. Todo el lo,  s in perjuic io de que la persona ¡nteresada
¡cterponqa e' re( urso qJe 9üñe.pioqdente.. "  ,  \ . i .
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