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CONSEJERíA DE EMPLEO
Delegación Provincial

REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS COMO CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCiÓN DE lA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

CERTIFICADO DE INSCRIPCION
Ley 32/2006, 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 agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre. (BOE de 25 de agosto de 2007)

Orden de 23 de mayo de 2008 (BOJA n° 116, de 12 de junio de 2008)

lA DELEGACiÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERíA DE EMPLEO EN SEVILLA
(artículo 5.2 de la Orden de 23 de mayo de 2008)

CERTIFICA:
Que, la empresa ABC OBRAS ASCENSORES S.L., ha sido inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas como contratístas o subcontratistas
del sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con los siguientes datos
NOMBREIRAZÓN SOCIAL

CIF

ABC OBRAS ASCENSORES S.l.

B91425751

DOMICILIO

P.I. El PINO, Cl PINO CORSO 9
LOCALIDAD

PROVINCIA

pAls

Sevilla

Sevilla

España

N' INSCRIPCiÓN REA

CNAE

I01410001903

502

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción y el artículo 14 de la Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de
Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
- La inscripción en el Registro es única, tiene validez en todo el territorio nacional y permite a las empresas incluidas en el mismo intervenir en
la subcontratación en el sector de la construcción como contratista o subcontratistas.
- La inscripción en el Registro tendrá validez de tres años, renovables por periodos iguales. Transcurrido el periodo de validez de la inscripción
sin que se hubiese solicitado en plazo su renovación , conforme al artículo 12 de la Orden, se entenderá automáticamente cancelada la misma
en el Registro.
- La inscripción no exime a la empresa inscrita de la obligación de justificar en cualquier momento, cuando sea requerida para ello por la
autoridad laboral, el mantenimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 y 2a) del artículo 4 de la Ley 32/2006, 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 mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con el artículo 13.6 de la Orden por la que se crea el Registro de
Empresas Acreditadas del sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los artículos 114, 115.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 115.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Todo ello, sin perjuicio de que la persona interesada interponga el
recurso que estime procedente.
En Sevilla, a 19 de Noviembre del 2008

Fdo: Antonio Rivas Sánchez
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